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NOTA

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras
mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a
un documento de las Naciones Unidas.
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INTROOOCC IONl.

l. En su trigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General decidió
mantener el Comité encargado de reexaminar las políticas y actividades de
información pública de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con la
resolución 33/115 de la Asamblea, de 18 de diciembre de 1978, que se llamaría en
lo sucesivo comité de Información, y ampliar su composición de 41 a 66 miembros.
En su resolución 34/182, de 18 de diciembre de 1979, la Asamblea pidió al comité
Información:

b) Que evaluara y complementara los esfuerzos realizados y los
progresos logrados por el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la
información y de la comunicaciónJ

e) Que promoviera el establecimiento de un nuevo orden mundial de la
información y de la comunicación, más justo y eficaz, destinado a fortalecer
la paz y la comprensión internacional y basado en la libre circulación de las
informaciones y en su difusión más amplia y mejor equilibrada, y que formulara
recomendaciones al respecto a la Asamblea GeneralJ n
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na) Que prosiguiera el examen de las políticas y actividades de
información pública de las Naciones Unidas a la luz de la evolución de las
relaciones internacionales, especialmente en los dos últimos decenios, y de
los imperativos del establecimiento del nuevo orden económico internacional y
del nuevo orden mundial de la información y la comunieaciónJ

y pidió al Comité de Información y al secretario General que le presentaran un
informe en su trigésimo quinto período de sesiones.

3. En su trigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General expresó su
satisfacción por la labor realizada por el Comité de Información, aprobÓ el informe
del Comité e hizo suyas sus recomendaciones 2/, r.eafirmó el mandato conferido al
Comité en la resolución 34/182 y pidió a éste que le presentara un informe en su
trigésimo séptimo período de sesiones (resolución 36/149 B).

2. En su trigésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General expresó su
satisfacción por la labor realizada por el comité de Información, aprobÓ el informe
del Comité, así como las recomendaciones de su Grupo de Trabajo ad hoc 1/, reafirmó
el mandato otorgado al Comité en la resolución 34/182 de la Asamblea, d;cidió
aumentar de 66 a 67 el número de sus miembros, y pidió al Comité que le presentara
un informe en su trigésimo sexto período de sesiones (resolución 35/201). En su
período de sesiones de organización de 1980, el comité de Información convino en
que se aplicara el principio de la rotación geográfica a toda la Mesa del Comité y
que dicho principio se aplicara por dos aftoso

4. En su trigésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General expresó su
satisfacción por la labor realizada po~ el Comité de Información, aprobÓ el informe
del Comité y todas sus recomendaciones y exhortó a que se diera a éstas cabal
ejecución 1/, reafirmó el mandato conferido al Comité en la resolución 34/182 y
pidió al Comité que informara a la Asamblea en su trigésimo octavo período de
sesiones (resolución 37/94 B).



5. El Comité está integrado por los siguientes Estados Miembros:

6. El Comité celebró su período de sesiones de organización el 28 y el 29 de
marzo de 1983 y su período de sesiones sustantivas, el quinto, del 20 de junio al 8
de julio de 1983.
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Japoo
Jordania
Kenya
Líbano
Marruecos
Mongolia
Níger
Nigeria
Países Bajos
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Breta~a e Irlanda del Norte
República Arabe Siria
República Democrática Alemana
Repúblic~ Socialista Soviética de Ucrania
República Unida de Tanzanía
Rumania
Singapur
Somalla
Sri Lanka
Sudán
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia
Zaire

Alemania, República Federal de
Argelia
Argentina
Bangladesh
Bélgica
Benin
Brasil
Bulgaria
Burundi
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chile
Chipre
Dinamarca

¡Ecuador
l! Egipto

l
'. j El Salvador

1 Espafta
¡1

ij Estados Unidos de América
: Etiopía
; Filipinas

Finlandia
. j Francia

rj Ghana
,í
i Grecia

i ~~::::ala
~ Guyana

"'~ India
.~
'1 Indonesia
j Italia
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7. El Comité celebró su período de sesiones en la Sede de l~o Naciones Unidas
el 28 y el 29 de marzo de 1983. Celebró dos sesiones.

Sr. Luis Moreno-Salcedo (Filipinas)

A. Apertura del período de s~siones

11. i'ERIODO DE SESIONES DE ORGANlZACION

-. ,--~,~.~. --_.--.-._.---."..
.~---_ ..._.~ •.._---'--- '_.- '---'

Presidente:

Continuación del examen de las políticas y actividades de información
pública de las Naciones Unidas a la luz de la evolución de las relaciones
internacionales, especialmente en los dos últimos decenios, y de los
imperativos del establecimiento del nuevo orden económico internacional y
de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación

C. Organización de los trabajos del Comité

Vicepresidentes: Sr. Miguel A. Albornoz (Ecuador)
Sr. Rachid Lahlou (Marruecos)
Sr~ willi Schlegel (República Democrática Alemana)

B. Elección de la Mesa para 1983-1984

Relator: Sr. Ma~io Bondioli O5io (Italia)

- --_. -.~'.' _.,~ ~--_._-------,-

-~ ~- ... ~.- --:... -.. "-

l.

8. De conformidad con lo convenido por el Comité en su período de sesiones de
organización de 1980, el Comité eligió por unanimidad a las siguientes pe~50nas

para integrar la Mesa durante el período 1983-1984:

9. El Comité aceptó la lista de cuestiones propuestas para el examen del Comité
que sirvió de base para el programa del período de sesiones sustantivas:

lel Norte

eas

Las prioridades y los programas del Departamento de Información Pública en
esta esfera incluyen:

de
la al 8

1 a) Aplicación de las recomendaciones del Comité de InformaciónJ

b) Informe a la Asamblea ~'neral sobre la aplicación de las recomendaciones
del Comité de InformaciónJ

2. Cooperación entre el Depal:tamento de Información Pública y el Pool de
Agencias Noticiosas de los Países no alineados, así como con las
agencias regionales de noticias de los países en desarrolloJ

3. Cuestión de la adquisic ~ón de' un satélite de comunicaciones de las
Naciones Unidas, estudio de ol~iones Y análisis de costosJ

4. Cuestión de la viabilidad de una red mun¿ial de onda corta de las
Naciones UnidasJ

5. Diversos aspectos de la regionalización de la División de Radio y Medios
VisualesJ
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6. Adopción de medidas para que la Dependencia de Africa produzca programas
en francés y en los principales idiomas regionales a un nivel
significativo)

7.

8.

Medidas para la posible ampliación de la Dependencia del Caribe del
Servicio de Radio a fin de que pueda ofrecer programas eficaces en
fránces y los demás idiomas de la subregión)

Mantenimiento y ampliación de las funciones de la Dependencia del
Oriente Medio y los Países Arabes del Servicio de Radio)

11.
cel
El

12.

9. Medios de fortalecer el papel de los centros de información de las
Naciones Unidas en la estructura del Departamento de Información Pública)

10. Informes de los centros de información de las Naciones Unidas sobre sus
actividades en todos los países incluidos en su jurisdicción,

11. Resumen documentado y fáctico de la información proporcionada por medios
de información mundiales representativos sobre los acontecimientos que
afectaron al pueblo palestino en el período de junio a diciembre de 1982;

12. Establecimiento de procedimientos sistemáticos para la evaluación de las
actividades del Departamento de Información PUblica)

13. Medidas para corregir el desequilibrio geográfico en la composición del
personal del Departamento de Información PUblica;

14. Diversos aspectos de la publicación del Fbro para el Desarrollo)

15. Actividades de información pública relacionadas con el Ano Mundial
de la Juventud.

11. Evaluacián de los esfuerzos realizados y los adelantos logrados por el
sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la información y las
comunicaciones y adopci6n de medidas complementarias

l. Presentación de un informe sobre las percepciones del público respecto
del sistema de las Naciones Unidas)

2. Informe sobre la marcha de las actividades del Comité Mixto de
Información de las Naciones Unidas.

111. Promoción del establecimiento de un nuevo orden mundial de la información
y la comunicación, más justo y eficaz, destinado a fortalecer la paz y la
Comprensión internacional y basado en la libre circulación de las
informaciones y en su difusión más amplia y mejor eguilibrada

La organización, en estrecha cooperación con la UNESCO, de una mesa
redonda sobre un nuevo orden mundial de la información y la comunicación.

IV. Informe del Comité a la Asamblea General en su trigésimo
octavo periodo de sesiones

10. El Comité convino en que se presentaran informes orales en relación con los
subtemas mencionados para los cuales no se hubiesen preparado informes escritos.

-4-
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4. Examen de cuestiones sustantivas.
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111. PERIODO DE SESIONES SUSTANTIVAS

Aprobación del programa y organización de los trabajosA.

Apertura del período de sesiones.l.

3. Declaración del Presidente.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

12. En la sesión de apertura, el comité aprobó el siguiente programa:

11. El período de sesiones sustantivas, el quinto del Comité de Información, se
celebró en la sede de las Naciones Unidas del 20 de junio al 8 de julio de 1983.
El Comité celebró 15 sesiones.

J

a

5. Aprobación del informe del Comité a la Asamblea General en su trigésimo
octavo período de sesiones.

13. Sobre la base de la decisión adoptada por el Comité en su período de sesiones
de organización, el Comité convino en que para el examen de los temas 4 y 5 del
programa se observara el calendario propuesto por la Mesa, como sigue:

A. 20 a 22 de junio

Examen de los subtemas siguientes:

Tema 4 a) Promoción del establecimiento de un nuevo orden mundial de la
información y la comunicación, más justo y eficaz, destinado a
fortalecer la paz y la comprensión internacional y basado en
la libre circulación de las informaciones y en su difusión más
amplia y mejor equilibradaJ

i) Organización, en estrecha cooperación con la UNESCO, de
una mesa redonda sobre un nuevo orcen mundial de la
información y la comunicación.

B. 23 a 28 de junio

Tema 4 b) Continuación del examen de las políticas y actividades de
información pública de las Naciones Unidas a la luz de la
evolución de las relaciones internacionales, especialmente en
los dos últimos decenios, y de los imperativos del estable
cimieto del nuevo orden económico internacional y de un nuevo
orden mundial de la información y la comunicaciónJ

i) ~. Aplicación de las recomendaciones del Comité de
Informac ión J

~. Informe a la Asamblea General sobre la aplicación de
las recomendaciones del Comité de InformaciónJ
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xv) Actividades de información pública relacionadas con el
Ano Mundial de la Juventud.

15
si

16
ór
de

La
el

14
in
el
Re

Medios de fortalecer el papel de los centros de infor
mación de las Naciones Unidas dentro de la estructura del
Departamento de Información PúblicaJ

Diversos aspectos de la regionalización de la División de
Radio y Medios VisualesJ

Adopción de medidas para que la Dependencia de Africa del
Servicio de Radio produzca programas en francés y en los
principales idiomas regionales a un nivel significativoJ

Mantenimiento y ampliación de las funciones en la
Dependencia del Oriente Medio y los Países Arabes del
Servicio de RadioJ

Informes de los centros de información de las Naciones
Unidas sobre sus actividades en todos los países incluidos
en su jurisdicciónJ

Medidas para la posible ampliación de la Dependencia del
Caribe del Servicio de Radio a fin de que pueda ofrecer
programas eficaces en francés y en los demás idiomas de la
subregiónJ

Cuestión de la adquisición de un satélite de comunica
ciones de las Naciones Unidas, estudio de opciones y
análisis de costosJ

Cuestión de la viabilidad de una red mundial de onda corta
de las Naciones UnidasJ

Cooperación entre el Departamento de Información Pública y
el Pool de Agen~ias Noticiosas de los Países no Alineados,
así como con las agencias regionales de noticias de los
países en desarrolloJ

v)

x)

iv)

ix)

vi)

ii)

xi) Resumen documentado y fáctico de la información proporcio
nada por medios de información mundiales representativos
sobre los acontecimientos que afectaron al pueblo
palestino en el período de junio a diciembre de 1982J

iii)

vii)

xii) Establecimiento de procedimientos sistemáticos para la
evaluación de las actividades del Departamento de
Información PÚblicaJ

xiv) Diversos aspectos de la publicación del Foro para el
DesarrolloJ

viii)

xiii) Medidas para corregir el desequilibrio geográfico en la
composición del personal del Departamento de Información
PúblicaJ

.''·'1
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C. 28 a 29 de junio

Examen de los siguientes subtemas:

D.

Tema 4 e) Evaluación de los esfuerzos realizados y los adelantos
logrados por el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de
la información y las comunicaciones y adopción de medidas
complementarias:

i) Presentación del informe sobre las percepciones del
público resPeCto del sistema de las Naciones UnidasJ

ii) Informe sobre la marcha de las actividades del Comité
Mixto de Información de las Naciones Unidas.

30 de junio a 4 de julio

Tema 5 Redacción del informe del Comité.

I
I
j.

I
I

¡
I

I 1
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FOndo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) (CNUAH)

i¡
1
'1

Malasia
Nicaragua
Suecia

Austria
Canadá
Cabo Verde
Madagascar

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Consejo Mundial de la Alimentación (CMA)

E. 5 a 8 de julio

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Tema 5 Examen y aprobación del informe del Comité.

15. Participaron en el período de sesiones en calidad de observadores los
siguientes Estados Miembros:

14. El Comité decidió establecer un grupo de trabajo de participación abierta
integrado por la Mesa del COmité y los representantes de la Argentina, Bangladesh,
el COngo, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Jordania, Nigeria, la Unión de
Repúblicas Socialistas soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

16. Además, asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes
órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y otras organiz~ciones

del sistema de las Naciones Unidas:

La Santa Sede y la Organización de Liberación de Palestina también participaron en
el período de sesiones como observadores.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

JlIIIP,IiIllW !i!il7Fili!__i!i'ó'''''''''"..,'"""""~~<C~~"'Cl'='CSi:;;:"c,""-,~.;>:;,,,,,,,~--=z;.c.=,~~-C='C'" --, - ------ '~"---c=.',~c.,~'-',' '= ;e ,

i
,~
,',
,~1

ji
,,1

,~
~I

:1;j
;1
:1,
i

I
{¡

~
I

:1

I ,~

IIt
I ~
I

~I
, ,
I ,~

J
r j
I

~I
~:i

!

.'1

'1
ti

) ~.,
~

.~
~
'4
.~
,~

~5

·1
j

I~

.~
"1<
1'1

J

.~
,lJ

:1!

~ ti~
!:

''1;
.~

,1

'J~~

I 1I
~ ..;
Ij

1) J
!,I
¡

t" ~~
I

Organismo de Obras PÚblicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAD)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l~ Ciencia
y la Cultura (UNESCO)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Banco Mundial

Organismo Internacional de Energía Atámica (OlEA)

17. En la tercera sesión del Comité, el Secretario General Adjunto de Información
Pública anunció que se había retirado el documento A/AC.198/67 por razones
editoriales •

18. En su 15a. seSlon, el Comité aprobÓ por consenso su informe y recomendaciones
a la Asamblea General (véase la secc. D" recomendaciones) •

19. En la misma sesión, el representante de Bélgica hizo una declaración en nombre
de algunos países del grupo de países occidentales en la que expresó el deseo de
sumarse a las salvedades manifestadas por la delegaci&l de los Estados Unidos de
América en relación con las recomendaciones que pudiesen tener consecuencias
financieras por encima de los recursos existentes•

B. Declaración del Presidente

20. El Presidente del Comité de Información hizo una declaración en la sesión de
apertura del período de sesiones sustantivas (véase el anexo que figura más
adelante) •

-8-



C. Examen de cuestiones ~Ilstantivas

l. Promoción del establecimiento de un nuevo orden mundial de la
información y de la comunicación, más justo y eficaz, destinado
a fortalecer la paz y la comprensión internacional y basado
en la libre circulación de las informaciones y en su difusión
más amplia y mejor equilibrada

(Tema 4 a»

Tema 4 a) i) Organización, en estrecha cooperación con la UNESCO, de una
mesa redonda sobre un nuevo orden mundial de la información
y de la comunicación

I
I

I
.¡,
!

r

~

r,
r

J
1
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'1
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21. El Secretario General Adjunto de Información Pública formuló una exposición
introductoria, en la que se refirió a algunas de las medidas concretas que había
adoptado el Departamento de Información Pública para promover un nuevo orden
mundial de la información y de lla comunicación. Esas medidas incluían, por
ejemplo, la organización, en cooperación con la UNESCO, de un seminario sobre la
materia en Innsbruck, Austria, la serie de mesas redondas mundiales para directores
de medios de difusión, el programa de formación para periodistas y personal de
radiodifusión, y el fortalecimiento de los vínculos con el Pool de Agencias
noticiosas de los Países no Alineados. Tras explicar que el Departamento había
progresado en lo tocante a la organización de sus trabajos por temas, sin restar
por ello importancia a la preparación de material de índole general sobre la
Organización, que era tan importante para que se comprendiera correctamente su
labor, seftaló que, a su juicio, la función del Departamento de Información Pública
era complementaria de la que desempeflaban las agencias nacionales y otras agencias
informativas. Al mismo tiempo, el Departamento realizaba también sus propias
actividades de información y, en algunos casos, podía desempeflar una función
catalizadora al estimular a los medios de difusión para que cooperaran con las
Naciones Unidas en la preparación de programas informativos, como había ocurrido en
el caso de la coproducción con organizaciones de televisión de An Agenda for a
Small Planeta El secretario General Adjunto destacó que el Departamento aplicaba
como guía principal en todas sus actividades la objetividad y la exactitud en la
presentación de los hechos. También era necesario, en los casos en que así lo
requerían los órganos políticos de la Organización, que los programas de &
información del Departamento fueran positivos, apuntaran a un fin determinado, y, f
en ciertas ocasiones, fueran de índole promocional. Hablando de los centros de f
inforr~ción de las Naciones Unidas, se refirió a su nueva función de informar sobre f
los acontecimientos ocurridos en Estados Miembros que fueran pertinentes a la labor 1'1
de las Naciones Unidas y pudieran facilitar el desempeflo de la función ·que incumbía ".',1
al Secretario General con arreglo al Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. '.,!

El secretario General Adjunto se refirió a las medidas que se habían adoptado para d
mejorar la evaluación interna y la programación y planificación en el Departamento, 1~,j",1
el equilibrio geográfico de su personal y el equilibrio lingUístico de sus ~

productos. Asimismo, seftaló que ~l Comité Mixto de Información de las Naciones ~l
Unidas (CMINU) había examinado en la reunión celebrada en Viena en abril el informe í~

sobre la imagen pública del sistema de las Naciones Unidas 4/ y un proyecto de 'Jj
propuestas relativo a una estrategia común para las actividades de información~¡
pública en todo el mundo relacionadas con las actividades operacionales para el ,)
desarrollo. El Comité Mixto estaba pasando de la coordinación a la programación 'i
conjunta en proyect()I:iI tales como el Foro del Desarrollo, el World Newspaper
Supplement y ei servicio de enlace con las organizaciones no gubernamentales.
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25. Muchas delegaciones reafirmaron la importancia básica de los principios de la
libertad de opinión, la libertad de información y la libre circulación de las ideas
y las noticias a través de las fronteras, que calificaron de derechos humanos
fundamentales de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como la importancia de la libertad de prensa. Varias
delegaciones opinaron también que esas libertades debían ejercerse con un sentido
de responsabilidad y cada país debía respetar el derecho de los demás a mantener su
sistema político, ideología, cultura e identidad nacional. Varias delegaciones
destacaron el papel que podían desempeftar los medios de difusión en la
investigación de abusos de poder, deploraron las restricciones con fines políticos
de la libertad de información, como la censura y la expulsión arbitraria de ..
periodistas, y declararon que se oponían a cualquier forma de control del Estado
sobre los periodistas, así como a la formulación de un cÓdigo de conducta para sus
actividades. Se insitió en la necesidad.de que los periodistas tuvieran libre
acceso a las fuentes de información.

26. Varias delegaciones indicaron el papel predominante que tenían las agencias
noticiosas de países Occidentales e insistieron en la necesidad de poner término a
la situación de dependencia en que se encontraban los países en desarrollo y
reforzar su soberanía en materia de información y comunicación. Muchas delega
ciones manifestaron que había que tratar de logra~ una corriente de información más
equilibrada y que todas las naciones se beneficiarían si esa corriente fuese
multidireccional, de modo que hubiese más información procedente de países en
desarrollo. La mayoría de las delegaciones destacó la importancia de establecer

T-"''''' ='~~u<~"c-?C::.-::':'C:~~'''7'-'='::.-:::~::c-=. .. ''';:'",-.-.-,.-.''7.==-~~~=C-~=·::~"- ~='-.~. "L-. c·:::-'::·::":c."'~: . ,~......_.- "..
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22. Muchas delegaciones participaron en el examen del tema 4 del programa y
expusieron o aclararon la posición de sus gobiernos acerca de cuestiones relativas
al mandato del Comité, enunciado en el párrafo 2 de la sección 1 de la¡

i resolución 34/182 de la Asamblea General.

j 23. Muchas delegaciones pusieron de relieve la importancia cada vez mayor de la
J información en las relaciones internacionales. Reiteraron su adhesión al
1 establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, más
iI justo y eficaz, basado en la libre circulación de la información y en su difusión

,1 más ampli~ y mejor equilibrada y la urgente necesidad de modificar la situación de
,i dependencia de los p~íses en desarrollo en la esfera de la información y las

.1 comunicaciones, y destinado a fortalecer la paz y la comprensión internacionales,i
j como importante elemento de los esfuerzos encaminados al establecimiento de un

lA nuevo orden económico mundial. Varias delegaciones destacaron la importancia que
",j11 revestía una corriente de información mejor equilibrada para la lucha en pro del
11 desarrollo económico y social.

I,
I 1

'1

24. Varias delegaciones destacaron la importante función que podían desempeftar los
medios de difusión y las actividades de información de las Naciones Unidas en lo
tocante a fortalecer la paz internacional, reducir la tensión, poner término a la

1 carrera de armamentos y promover la comprensión entre los pueblos. Los conductos
LI informativos podían resultar un útil medio para promover los derechos humanos y la
¡ j abolición del racismo y el apartheid. Varias delegaciones insistieron en la
~ importancia de que los medios de información respetaran el principio de la no;1
~ injerencia en los asuntos internos de los Estados y deploraron la utilización de la
j radiodifusión para lo que calificaron de ofensivas de propaganda lanzadas por
j algunos Estados contra otros. Propugnaron que los medios de comunicación
1 orientaran sus actividades hacia la comprensión entre los pueblos y la cooperaciónJ

:',1 entre los Estados, así como hacia el aumento de los conocimientos del individuo
1 mediante la difusión de información veraz e imparcial sobre los hechos.
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infraestructuras de comunicación adecuadas y viables en todos los países y se
refirió a la apremiante necesidad del desarrollo de los recursos h~manos y del
mejoramiento de las infraestructuras en los países en desarrollo. Una delegación
también se refirió al establecimiento de nuevas formas de imperialismo en la etapa
moderna de la información e instó al Comité de Información a que tuviera presente
ese fenáneno.

27. Muchas delegaciones aestacaron el papel central que correspondía a la UNESCO
en la promoc ión de un nuevo orden mundial de la informac ión y la comunicac ión, y
expresaron su reconocimiento y apoyo respecto del Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación. Asimismo, eran partidarios de que se manutviera y
aumentara la coordinación entre las Naciones Unidas, la UNESCO y otros organismos
especializados en el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y
la comunicación, así como en relación con diversas cuestiones en la esfera de la
información.

28. Muchas delegaciones expresaron su adhesión a las disposiciones de la
Declaración de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los País~s no
Alineados relativa a la información. Algunas delegaciones se refirieron en sus
intervenciones a la Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la
Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y
la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha
contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra 5/, aprobada por la
UNESCO en 1978, e insistieron en la necesidad de que se expresara apoyo a este
importante documento. Seftalaron a la atención las disposiciones sobre información
que figuran en la Declaración política de los Estados Partes en el Tratado de
Varsovia 6/, aprobada en enero de 1983, y pusieron de relieve qu~ en la Declaración
se pedía la difusión de información veraz y se condenaba la utilización de los
medios de información para divulgar falsedades, propaganda militarista y racismo y
nacionalismo. Algunas delegaciones se refirieron también a la importancia de la
Convención Internacional sobre la utilización de la radiodifusión para la causa ae
la paz, de 1936 7/, y pidieron a todos los Estados que la ratificaran. Otras
delegaciones recordaron los pricipios contenidos en el Acta Final de la Conferencia
sobre Seguridad y Cooperación en Europa, de 1975 !l.

29. Varias delegaciones reiteraron que el Departamento de Información Pública
debía estructurar sus actividades con arreglo a las esferas prioritarias definidas
por la Asamblea General para el Comité de Información en su resolución 34/182,
entre las que se incluían la paz y la seguridad internacionales, el desarme, las
operaciones de mantenimiento y establecimiento de la paz, la descolonización, la
promoción de los derechos humanos, la lucha contra el apartheid y la discriminación
racial, las cuestiones econánicas, sociales y de desarrollo, la integración de la
mujer en la lucha por la paz y el desarrollo, el establecimiento del nuevo orden
económico internacional y de un nuevo orden mundial de la información y la
comunicación, la labor del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y lo~

programas relativos a mujeres y jóvenes. A juicio de algunas delegaciones, el
Comité debía lijar un orden de prioridades, con arreglo a la importancia relativa
de los temas, a fin de que el Departamento de Información Pública pudiese trabajar
en forma realmente eficaz.

30. Algunas delegaciones sugirieron que el Departamento de Información PUblica
preparara y difundiera un mayor volumen de información básica acerca de la
estructura, evolución y organización de las Naciones Unidas a fin de que la opinión
pública comprendiera sus pricipios fundamentales y el marco en que realizaba sus
actividades. Varias delegaciones mencionaron la necesidad de poner de relieve la

-11-

'í
,i
i

,1
J
'1
1



,.. T' 5

labor económica y social del sistema de las Naciones Unidas, 10 que podía servir
para mejorar la imagen de la Organización. Una delegación indic6 que el
Departamento debía tratar de dar publicidad a la labor de las Naciones Unidas en
materia de terrorismo internacional pues ello podía constituir una eficaz medida
para combatirlo.

31. Varias delegaciones se refirieron al Afto Internacional de las Comunicaciones e
instaron a que se prestara apoyo a la labor de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en su carácter de órgano de coordinación de las
actividades relativas al Afto. Se sugirió también que se aprovechara la ocasión que
brindaba el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas para atraer sobre la
Organizac ión la atención de todo el mundo. Algunas delegaciones indicaron que el
Departamento debía prestar la atención necesaria al papel que correspondía a los
j6venes en el mundo, en vista particularmente del Ano Internacional de la Juventud,
que se celebraría en 1985.

32. Varias delegaciones seftalaron que el Departamento de Infomación Pública debía
tratar siempre de mantener el más alto nivel de calidad, imparcialidad y
objetividad, y reflejar las diferencias de opinión que existieran.

33. Varias delegaciones sugirieron que se procediera a una evaluación más eficaz
de la labor del Departamento de Información Pública, incluido un mejor análisis de
los resultados, y destacaron la importancia que revestía el hecho de que el
Departamento individualizara al pÚblico al que debía dirigir sus productos.
Algunas delegaciones se refirieron a la necesidad de una mayor coordinación entre
la preparación y difusión de los resultados de las actividades del Departamento;
Una delegación setlaló que el Departamento debía limitar sus actividades a la
presentación de información y no dedicarse a actividades de propaganda. Muchas
otras delegaciones destacaron el papel de promoción que debía desempetlar el
Departamento con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y a resoluciones
pertinentes de la Asamblea General en relación con los problemas más importantes a
que hacían frente la Organización y la comunidad internacional.

34. Muchas delegaciones expresaron su apoyo a la mesa redonda para directores de
medios de difusión que organizarían las Naciones Unidas en estrecha cooperación con
la UNESCO en septiembre de 1983, en Innsbruck, Austria, así como a la contribución
que esa iniciativa podía aportar para una mejor comprensión de los problemas y
aspiraciones de los países en desarrollo en relación con un nuevo orden mundial de
la información y la comunicación. Varias delegaciones formularon votos por el
éxito de esa reunión y setla1aron que esperaban que el nivel de participación y los
temas que se examinarían justificaran las expectativas depositadas en ella.

35. Muchas delegaciones hicieron hincapié en que la cooperación entre el
Departamento de Información Pública y el Pool de Agencias Noticiosas de los Países
no Alineados, así como con las agencias regionales de noticias de los países en
desarrollo, constituía una medida concreta hacia la circulación mundial más justa y
equitativa de las informaciones y, en consecuencia, contribuía al establecimiento
de un orden mundial de la información y la comunicacion.

-12-



Tema 4 b) ii) Cooperación entre el Departamento de Información PÚblica y el Pool
de Agencias Noticiosas de los Países no Al ineados, así como con las
agencias regionales de noticias de los países en desarrollo

36. El Secretario General Adjunto de Información Pública presentó un informe
verbal al Comité en que mencionó varias medidas concretas que ya se habían adoptado
para fortalecer la cooperación entre el Departamento de Información Pública y el
Pool de Agencias Noticiosas de los Países no Alineados, de conformidad con las
recomendaciones del Comité.

1,1

_'_'00__-._. __ ~_._~_._._-. ,,_" .. ~_._
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(Tema 4 b»

Continuación del examen de las políticas y actividades de
informaci6n p6blica de las Naciones Unidas a la luz de la
evoluci6n de las relaciones internacionales, especialmente
en los dos 61timos decenios, y de l~~ i~perativos del
establecimiento del nuevo orden econámi~:~internacionaly de
un nuevo orden mundial de la información y la comunicaci6n
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37. Las medidas mencionadas incluían el establecimiento de una conexión directa
por teclado electrónico entre la sede de las Naciones Unidas y el Pool, mediante
una elaboradora de textos que enviaba despachos de noticias de las Naciones Unidas
por lín~a telefónica al canal de satélite Tanjug entre los Estados Unidos y
Belgrado, facilitado por la Agencia de Noticias Tanjug para permitir la
comunicación entre el Departamento y el Pool. Esto hacía posible suministrar
noticias al Pool en un plazo de minutos luego de que se disponía de ellas en la
Sede. A este respecto, el Departamento enviaba cerca de 10 a 15 despachos diarios
al Pool en espaftol, francés e inglés y prácticamente todos esos despachos se
retransmitían a las 84 agencias clientes del Pool, las que a su vez facilitaban
información de las Naciones Unidas a sus centros de difusión locales y regionales.
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con

ión

de

38. Además, el Departamento había invitado a corresponsales de países en
desarrollo para que informaran de diversas conferencias internacionales de las
Naciones Unidas celebradas en Viena, París, Belgrado y Nairobi, y, asimismo, había
invitado a cuatro corresponsales del Pool (Burundi, Colombia, Kuwait y Zambia) para
que participasen en el programa de capacitación del afto en curso para periodistas y
personal de radiodifusión que tendría lugar durante el próximo período de sesiones
de la Asamblea General.

los

:les
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39. Un gran número de delegaciones acogió con beneplácito la mayor cooperación
entre el Departamento y el Pool. Algunas delegaciones afirmaron que esta
cooperación era una importante etapa en la creación de un nuevo orden mundial de la
información y la comunicación. No obstante, una delegación seftalé que, si bien la
ampliación del Pool era alentadora, su producción aún alcanzaba a sólo 40.000
palabras diarias, en comparación con la de una agencia de noticias establecida, que
era mucho mayor.

40. Varias delegaciones hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer los
programas de capacitación para periodistas del mundo en desarrollo. Se sugiri6
que el período de capacitación fuera de seis semanas en la Sede en lugar de las
actuales siete semanas, y que se concluyera con una semana de trabajo en un país
en desarrollo para que se apreciara cómo se recibían y utilizaban los despachos de
la Sede.

-13-



41. Otras sugerencias consistieron en que se invitase al Presidente del Grupo
Coordinador del Pool a que asistiese a los períodos de sesiones del Comité de
Información Y que se invitase a corresponsales del Pool para que informasen sobre
importantes conferencias de las Naciones Unidas.

42. El secretario General Adjunto de Información Pública hizo hincapié en que la
cooperación entre el Departamento y el Pool ya no tenía carácter ad hoc, sino era
un arreglo permanente y cotidiano, con despachos diarios enviados por un
funcionario del cuadro orgánico en el Departamento. El Secretario General Adjunto
concluyó que la sugerencia de que el Departamento actuase como centro de difusión
de información relativa a los países no alineados no correspondía a su mandato de
suministrar información relativa a las actividades de las Naciones Unidas. En
cuanto a mayores facilidades de capacitación para periodistas de países en
desarrollo, dijo que el Departamento examinaría la viabilidad de las diversas
sugerencias, teniendo presente el posible aumento de los costos de ejecución.

Tema 4 b) iii) Cuestión de-la adquisición de un satélite de comunicaciones de
las Naciones Unidas, estudio de opciones y análisis de costos

43. Un representante de la Oficina de Servicios Generales resumi6 oralmente un
informe provisional sobre la cuestión que había sido preparado por consultores de
la Unión Internacional de Comunicaciones. En el informe provisional se examinaban
las consecuencias técnicas y financieras de un sistema de satélite único, que
prestara servicios para América del Norte y del Sur, Africa, el Oriente Medio y
Europa, así como un sistema de dos satélites que abarcara también Asia. En el
informe provisional se llegó a la conclusión de q~la financiación de cualquiera
de las dos opciones supondría importantes aumentos presupuestarios y tendría
efectos para otras asignaciones. En la etapa actual, había opciones que parecían
preferibles, al menos por motivos financieros, a la creación de un sistema de 
satélites de propiedad de las Naciones Unidas y manejado por éstas. Para el 31 de
octubre de 1983 se terminaría el informe definitivo.

44. En los debates, algunas delegaciones apoyaron las opiniones expresadas en el
informe provisional. Otras delegaciones estimaron que el concepto de un satélite
de las Naciones Unidas también tenía aspectos políticos y culturales, y no debía
abandonarse sólo por razones financieras. Calificaron al informe de fragmentario y
tendencioso e indicaron que se refería a un programa de satélite al servicio de la
estructura íntegra de información y telecomunicaciones de las Naciones Unidas, que
incluia a la Secretaría y a todos los organismos del sistema. pidieron que en el
estudio se analizaran las posibilidades reales de adquisición y las div~rsas

opciones para la financiación. Seftalaron a la atención las dificultades con que
tropiezan las Naciones Unidas en relación con el alquiler de servicios de los
sistemas existentes. Otras delegaciones pidieron que se estudiara la posibilidad
de alquilar canales en los satélites existentes. Algunas delegaciones estimaron
que este asunto debía continuar examinándose en la Comisión política Espécial de la
Asamblea General.

Tema 4 b) iv) Cuestión de la viabilidad de una red mundial de onda corta
de las Naciones Unidas (A/AC.198/63)

45. Al presentar el tema, el Secretario General Adjunto puso de relieve el carácter
provisional del informe, ya que en 1984 habrá de presentarse un informe final.
Varias delegaciones subrayaron la importancia que atribuían al hecho de que las
Naciones Unidas poseyeren su propia red de onda corta que les permitiese cumplir su
misión mundial, y entretanto, que la Organización alquilara tiempo de emisión a lo
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largo del ano, sobre una base diaria. Se sugi~i6 que se incluyera el malayo entre
los idiomas del segmento asiático de la red. Se hizo hincapié en las conclusiones
que figuran en el documento A/AC.198/63 en el sentido de que, desde el punto de
vista técnico y jurídico, la red mundial de onda corta de las Naciones Unidas
parece ser plenamente viable. Sin embargo, algunas delegaciones consideraban que
la idea de que las Naciones Unidas poseyeran una red de onda corta y se encargaran
de su funcionamiento no era realista desde el punto de vista financiero, y ponían
en duda también que existiera suficiente público para una red de esa índole.
se pidió que en el informe final de 1984 se estableciera una comparación entre la
opción de una red de las Naciones Unidas y la de alquilar tiempo de emisi6n a las
estaciones nacionales de radiodifusión en onda corta, y se evaluara también la
eficacia relativa de las emisiones en onda corta y los programas grabados.

Tema 4 b) v) Diversos aspectos de la regionalización de la División de
Radio y Medios Visuales (A/AC.198/62)

46. Al presentar el tema, el secretario General Adjunto de Información Pública
indicó que debía mantenerse la separación actual entre el Servicio de Radio y el
Servicio de Medios Visuales y dentro del Servicio de Medios Visuales entre la
producción de programas de televisión y la de películas. Al mismo tiempo, debían
realizarse esfuerzos para diversificar aún más la p~cducclón de noticiarios de
televisión regionales. Asimismo, se informó al Comité de que la respuesta a los
noticiarios regionales producidos en 1982 fue, en general, bastante favorable,
especialmente en los países de habla francesa de Afri~a y en los países de América
Latina. En ~~~,to al noticiario árabe, su uso por las organizaciones de televisión
de los países receptores fue del 35%. Se estaba realizando una encuesta sobre la
posibilidad de producir noticiarios de televisión semanales en cada uno de los
idiomas oficiales durante todo el ano. Se informó al Comité de que la televisión
china había indicado claramente su interés. TOdavía se esperaban las reacciones de
otraa regiones.

47. La mayor parte de los representantes que hablaron sobre el tema convinieron en
que las consideraciones técnicas y profesionales no justificaban la reestructuración
de la División de Radio y Medios Visuales, que incluso pudiera ser contraproducente.
Otras delegaciones eran partidarias, en distintos grados, de la introducción de
elementos estructurales regionales de medios visuales. Asimismo, se e~es6 la
opinión de que debía analizarse más el asunto en algÚn momento futuro. Una
delegación pidió que se aplicaran las disposiciones de las resoluciones 35/20l
y 36/149 B de la Asamblea General relativas a la regionalización de los Servicios
de Radio y Medios Visuales del Departamento de Información Pública y presentó una
serie de propuestas sobre la cu~stión.

Tema 4 b) vi) Adopción de medidas para gue la Dependencia de Atrics del Servicio
de Radio produzca programas en francés y en los principales idiomas
regionales a un nivel significativo (A/AC.198/64)

48. El secretario General Adjunto de Información PUblica presentó el informe sobre
este tema. En el debate~ se expresó amplio apoyo al fortalecimiento de la
capacidad de programación de la Dependencia de Africa, haciéndose hincapié especial
en los idiomas portugués y francés. Asimismo, se expresó la opinión de que toda
redistribución de personal a la Dependencia de Africa no debía reducir los
servicios de radio a Europa. Algunas delegaciones subrayaron la necesidad de
fortalecer la Dependencia de Europa, en lugar de debilitarla. Otras delegaciones
pidieron que se prestara atención especial a las condiciones de trabajo de la
sección de programas contra el apartheid del Servicio de Radio.
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Informes de los centros de información de las Naciones Unidas sobre
sus actividades en todos los países incluidos en su jurisdicci6ñ

50. El tema fue presentado por el Secretario General Adjunto de Información
Pública, que seftaló la importancia que tanto el Secretario General como él mismo
atribuían al papel fundamental de los centros de información de las Naciones
Unidas. Se mencionó especialmente la nueva función que se asignaría a los centros
en relación con las responsabilidades conferidas al Secretario General en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas. Se examinaron los aspectos relativos a la
orientación y administración de los centros por la División de Relaciones Externas
del Departamento y especialmente las corrientes de información de la Sede a los
centros y la información retroactiva de éstos a Nueva York. Se prest6 especia1
atención al asunto de los recursos de personal y los equipos de los centros.

49. Tras la presentación del informe sobre este tema por el Secretario General
Adjunto de Información PÚblic&, numerosas delegaciones apoyaron el establecimiento
de programación de radio para el Caribe en francés y lengua criolla y en holandés y
papiamento a un nivel significativo.

Tema 4 b) ix) Medios de fortalecer el papel de los centros de información de
las Naciones Unidas en la estructura del Departamento de
Información Pública (A/AC.198/6l)

Tema 4 b) vii) Medida para la posible ampliación de la Dependencia del Caribe
del Servicio de Radio, a fin de que pueda ofrecer programas
eficaces en francés y en los demás idiomas de la subregión
(A/AC.198/65)

52. Muchas delegaciones destacaron la necesidad de distribuir en forma más
racional los recursos humanos y financieros del Dep~rtamento de Información Pública
para aumentar la eficacia de la labor de los centros de información. A juicio de
algunas delegaciones, esa eficacia se debería determinar mediante un estudio de
evaluación realizado por la Dependencia Común de Inspección (OC1). Otras
delegaciones se refirieron al estudio sobre la labor de los centros de información
que ya había sido preparado y examinado por esa Dependencia, y opinaron que se
debía obrar con moderación al solicitar nuevos. estudios.

53. Varias delegaciones destacaron la necesidad de dar a los centros un mayor
grado de flexibilidad operacional y de lograr una mejor adaptación de sus
actividades a las condiciones locales. Sin embargo, otras delegaciones
consideraban que ello se debía equilibrar en forma apropiada con la orientación
central que proporcionaba la División de Relaciones Externas.

51. Muchas delegaciones acogieron con agrado el documento titulado -Estudio de los
medios de fortalecer el papel de los centros de información de las Naciones Unidas
en la estructura del Departamento de Información Pública- (A/AC.198/6l), y
~estacaron el importante papel que desempeftaban los centros, que eran los
instrumentos más útiles con que contaba el Departamento de Información PÚblica para
difundir información sobre las Naciones Unidas. Varias delegaciones dirigieron su
atención a los asuntos que tenían prioridad para los centros conforme a lo
estipulado por la Asamblea General, tales como el desarme, la paz y la seguridad
internacionales, la descolonización, la lucha contra la discriminación racial y el
!E!r~.eid, Namibia, el ejercicio de los derechos humanos y algunos asuntos
económicos y sociales.
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54. Algunas delegaciones tornaron nota con reconocimiento de las actividades del
Departamento de Información Pública encaminadas a proporcionar a los jóvenes
interesados información sobre las principales labores de las Naciones Unidas.
se hizo referencia especialmente al programa de pasantías para graduados y a los
programas de información y educación de la División de Relaciones Externas y se
destacó, en particular, la eficacia de la ejecución de esos programas en función de
los costos.

58. Una delegación y un observador destacaron la necesidad de que el servicio de
información en alemán de Viena contare con suficiente personal.
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59. Una delegación puso de relieve la excelente colaboración que existía entre el
centro de informacián de Praga y la República Democrática Alemana.

55. Varias delegaciones formularon preguntas concretas en relación con el sistema
de presentación de informes de los centros a la Sede y subrayaron la necesidad de
reducir y simplificar los informes solicitados por la Sede.

57. La delegación de Indonesia transmitió al Departamento de Información Pública
la invitación de su Gobierno para establecer un centro de información en Yakarta.
Muchas delegaciones apoyaron esa solicitud.

56. Varias delegaciones senalaron la urgencia de cubrir los puestos de directores
de los centros que estaban vacantes. Aunque la cooperación del Departamento con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras oficinas
exteriores podía ser muy útil, a juicio de algunas delegaciones la política del
Departamento debería consistir en fortalecer su propia posición y sólo depender
provisionalmente del personal de otras oficinas a fin de asegurar que la
orientación política y profesional de los centros de información fuera apropiada.
Muchas delegaciones opinaron que era preciso elevar la competencia profesional de
los directores de los centros. Otras manifestaron su inquietud por la falta de
universalidad de la representaci6n geográfica en la categoría de los puestos de
directores. También se pidió que se ampliara la representación del personal de los
países en desarrollo en esa categoría en los centros situados en los países
desarrollados.

60. Varias delegaciones subrayaron la especial importancia que adquirían las
actividades de información pública de los centros, en vista del cambio que había
sufrido la imagen pública de las Naciones Unidas en algunos países. Los centros de
información podían desempeftar un papel fundamental para corregir esa situacián
mediante una estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, los medios de comunicación, los educadores y otros grupos a los
que el Departamento de Información PUblica solicitaba apoyo.

61. El Secretario General Adjunto de Información Pública reconoció que existían
diversas opiniones con respecto a la cuestión de si se debía ampliar el sistema de
centros de información. Los limitados recursos del Departamento no permitían
establecer centros en todos los países, pero se podrían efectuar algunas mejoras
por medio de una redistribución. En cuanto a la cooperación con el PNUD, el
Departamento tendría presente que no siempre era apropiado que el director del
centro cumpliera sus funciones a tiempo parcial. El Secretario General Adjunto
afirmó que había tomado nota de las inquietudes expresadas por algunas delegaciones
en relación con las ~~~sideraciones presupuestarias, así como las expresadas por
otras delegaciones en cuanto a la necesidad de que los centros contaran con



recursos suficientes. Refir iéndose al sistema de presentac ión de informes de los
centros a la Sede, destacó la necesidad de agilizar y simplificar dicho sistema.
En relac ión con los debates sobre el grado de descentralizac ión del sistema de
centros, el Secretario General Adjunto sefta16 que próximamente se revisaría el
Manual para los Centros de Información de las Naciones Unidas, en el que se
proporcionaba orientaci6n sustancial a los directores. Por otra parte, se
mantendrá el equilibrio necesario entre la orientación central proporcionada por el
Departamento de Informacián Pública y la flexibilidad de los centros. El
Departamento ya había adoptado algunas medidas para crear la categoría de oficiales
de información nacionales y para cubrir las vacantes de los puestos de directores
de centros.

Tema 4 b) xii) Establecimiento de procedimientos sistemáticos para la
evaluaci6n Cle las actividades del Departamento de
Información Pública (A/AC.198/60)

62. Al presentar el documento A/AC.198/60, el Secretario General Adjunto de
Informaci6n Pública dijo que estaba en condiciones de declarar confiadamente al
Comité que el sistema de control del Departamento de "Información PÚblica iniciado
el ano anterior estaba funcionando en la forma debida, y que por primera vez los
administradores de programas disponían, sobre una base trimestral, de un análisis
amplio y Cletallado de lo que ocurría en todo el Departamento, incluidos los centros
de información. Se habían preparado ya dos informes trimestrales. La siguiente
medida era determinar cuáles de las actividades justificaban una evaluaoi6n interna
a fondo, segÚn lo previsto en las etapas segunda y tercera del proceso de
evaluación descrito en el documento A/AC.198/53. ~

63. El secretario General Adjunto también'" setla16 a la atenc ión de los miembros del
Comité el informe presentado por el Secretario General al Comité del Programa y de
la Coordinación (CPC) (E/AC.5l/l983/7). El Secretario General Adjunto acogi6 con
satisfacción el informe y las observaciones y recomendaciones que se habían de
formular al Comité de Información y que ayudarían al Departamento de Información
Pública a méjorar el desempeno de su labor. Sobre las cuestiones de los
destinatarios seleccionados, la Clistribución de materiales de información y sus
efectos, Clijo que la mayoría de los materiales iba dirigida a los agentes externos
de difusión, sobre todo, los medios de divulgación y las organizaciones no
gubernamentales. Si bien se intentaba producir materiales para destinatarios
concretos, por motivos prácticos tales materiales seguirían siendo de aplicación
limitada Clebido a la escasez de recursos y la diversidad de destinatarios en todo
el mundo. En lo tocante a la distribución, era preciso que el Departamento
examinara detenidamente la situación. Sobre la evaluación de los destinatarios
finales, así como los efectos de los materiales de información pública, el
Secretario General Adjunto recordó a los miembros del Comité el informe del ano
anterior (A/AC.19a/53) y les dio seguridades de que, siempre que fuera posible, en
futuros estudios de evaluación se incluiría la reacci6n de los destinatarios
finales.

64. La mayoría de las delegaciones expres6 satisfacci6n ante las medidas iniciales
adoptadas por el Departamento. Las delegaciones apoyaron la continuación de las
actividades de control y evaluación. Varios representantes hicieron hincapié en la
necesidad de definir a los destinatarios seleccionados.
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65. Algunas delegaciones estimaban que, paralelamente a las actividades internas
de evaluación del Departamento de Información Pública, se debía pedir a la
Dependencia Comn de Inspección que: iniciara una evaluación lineal de los
productos y el desempefto del Departamento durante un período de varios anoSJ basara
sus estudios, al menos en parte, en los datos que el Departamento reuniera, y
complementara esa base de datos con informaciones obtenidas de otras fuentes
independientes, según fuera necesario. Algunas delegaciones sugirieron que un tema
de evaluación fuese la utilidad y eficacia de los centros de información de las
Naciones Unidas.

66. Se propuso que los mecanismos de control y evaluación recientemente
establecidos sirvieran para determinar la eficacia en relación con el costo de los
materiales de información pÚblica.

67. La mayoría de las delegaciones reconoció la necesidad de contar con
definiciones claras de los objetivos de la evaluación. Una delegación felicitó al
Departamento por haber iniciado los contactos con los servicios de elaboración
electrónica de datos a fin de facilitar la reunión, actualización, recuperación y
análisis de datos. Una delegación declaró que deseaba dejar constancia de que no
se pedía al Departamento que evaluara los efectos de sus materiales. Lo que se
deseaba era saber si los destinatarios seleccionados utilizaban los materiales.

68. Una cuestión que se pidió que el Comité examinara en mayor detalle en una
fecha ulterior fue la dispersión de los recursos de información hacia otros
departamentos y oficinas, mencionada en el párrafo 75 del informe del Secretario
General al CPC (E/AC.5l/l983/7).

69. En su respuesta, el Secretario General Adjunto aseguró a los miembros del
Comité que el Departamento continuaría en forma decidida el control y la evaluación
de sus actividades. Los procedimientos se estaban refinando y simplificandoJ no
obstante, en los procedimientos revisados se garantizaría la recabación de todos
los datos necesarios.

70. Sobre la cuestión de la determinación de la eficacia en relación con el costo
de los materiales de información, el Secretario General Adjunto dijo que los
procedimientos de contabilidad vigentes en las Naciones Unidas no permitían la
contabilidad de costos. Propuso que se planteara la cuestión en el comité
correspondiente.

71. Refiriéndose al párrafo 75 del informe al CPC, el Secretario General Adjunto
explicó que si bien la Asamblea General había designado al Departamento de
Información Pública como centro de la coordinación y la ejecución de las
actividades de información de las Naciones Unidas, al mismo tiempo, la Asamblea
había asignado y seguía asignando funciones y recursos en materia de informaci6n a
otros departamentos y oficinas. El secretario General Adjunto dio seguridades a
los miembros del Comité de que el Departamento intentaría conservar su función de
coordinación, pero seftaló que era preciso que se interpretara esa función sin
olvidar otros mandatos.

72. El Secretario General Adjunto informó al Comité de que el CPC recibía del
Departamento cada dos aftos un informe sobre la ejecuc ión de programas. El
siguiente informe abarcaría el bienio 1982-1983 y se basaría en los informes
trimestrales de control que se estaban preparando actualmente. El Secretario
General Adjunto indicó que quizá el Comité deseara disponer de ese informe.
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73. Afirmando que el Departamento coopera plenamente con todos los especialistas
externos encargados de evaluación que solicita el Comité o cualquier otro 6rgan~

intergubernamental pertinente, sin embargo, seftaló a la atención la necesidad de que
el Comité examinara futuras peticiones de evaluación con el propósito de establecer
algún orden entre ellas, eXPectativas prácticas y objetivos claramente definidos.

Tema 4 b) xiii) Medidas para corregir el desequilibrio geográfico en la
composición del personal del Departamento de Información
Pública (A/AC.198/66)

74. Al presentar el tema, el Secretario General Adjunto de Información Pública
observó que en los últimos tres aftos el Departamento había desplegado esfuerzos
concertados en colaboración con la Oficina de Servicios de Personal, en respuesta a
las resoluciones 35/201~ 36/149 B Y 37/94 B de la Asamblea General, a fin de
mejorar la composición geográfica del personal del Departamento~ Pese a que se
habían logrado progresos, segÚn lo indicado en el informe, el Secretario General
Adjunto reconoció la necesidad de continuar las actividades en esa esfera.

75. Varias delegaciones observaron el mejoramiento de la situación que demostraban
las estadísticas incluidas en el informe, pero hicieron hincapié en la necesidad de
contar con una mayor representación de los países en desarrollo, sobre todo, en los
niveles superiores. Otras delegaciones seftalaron que la representación del grupo
de los países de Europa oriental y el grupo de los países de Europa occidental y
otros países era insuficiente e insistieron en que era preciso que esos grupos
contaran con suficiente representación. Otras delegaciones declararon que el
Departamento debía intentar lograr no sólo el equilibrio entre las naoionalidades,
sino también el equilibrio lingüístico.

Tema 4 b) xv) Actividades de información pública relacionadas con
el Afto Internacional de la Juventud

76. Al presentar ese tema, el Secretario General Adjunto de Información Pública
recordó que la Asamblea General había recomendado que los gastos ~elacionados con
las actividades de información para el Afto Internacional de la Juventud fueran
absorbidos por el presupuesto ordinario del Departamento de Información Pública
(DIP) o costeados con fondos provenientes de contribuciones voluntarias. El
Departamento estaba preparado para realizar todas las actividades necesarias con
ese proPÓsito. Sin embargo, éstas deberían limitarse a los recursos disponibles.
Las actividades planificadas incluían una película sobre la juventud v una serie
de programas radiofónicos ya en producción, folletos y otros materiales impresos.
Se esperaba disponer de fondos adicionales que permitieran realizar otras
actividades tales como la preparación de material de información, boletines dé
noticias, entrevistas periodísticas y giras ~e estudio.

77. Muchas delegaciones convinieron en-que el Afto Internacional de la Juventud era
un acontecimiento importante y que deberían realizarse todos los esfuerzos posibles
en los niveles internacional, regional y nacional para asegurarse de que el Afto
tuviera un éxito completo. Alabaron al Departamento de Información PUblica por la
preparación de actividades concretas para la observancia del Afto, e hicieron
hincapié en que la publicidad delAfto y de las actividades relacionadas con su
celebración fuera lo más amplia posible. Dentro de las restricciones presupues
tarias, deberían darse muestras de entusiasmo e imaginación. En especial, el
Departamento debería utilizar ampliamente sus instalaciones en Nueva York y Viena,
así como la red de centros de información.
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78. Varias delegaciones hIcieron hincapié en que la comunidad internacional
debería promover la capacitación y el aliento a la juventud para que participara
en la solución de los problemas mundiales y en el fomento del progreso. Por consi
guiente, el Afto Internacional de la Juventud podría brindar una excelente oportu
nidad para hacer conocer a la juventud todo lo referente a las Naciones Unidas y a
sus actividndes, y a la vez brindar a las Naciones Unidas la oportunidad de prestar
mayor atención al papel que desempena la propia juventud en los asuntos de interés
mundial, y más concretamente en las cuestiones relacionadas con el desarrollo.
Asimismo, afirmaron que las actividades relacionadas con el Afio Internacional de la
Juventud deberían seguir teniendo carácter prioritario para el Departamento.

3. Evaluación de los esfuerzos realizados y los adelantos
logrados por el sistema de las Naciones Unidas en la
esfera de la información y las comunicaciones y adopción
de medidas complementarias

(Terna 4 e»
Terna 4 b) xiv). Diversos aspectos de la publicación del Foro del Desarrollo

79. Al presentar el terna, el Secretario General Adjunto de Información Pública,
Presidente del comité Mixto de Información de las Naciones Unidas (CMINU), destacó
que durante el período que se examinaba el OMINU había tenido muy presente la
necesidad de analizar detenidamente sus objetivos, criterios y métodos de trabajo.
Por consiguiente, había realizado un amplio examen de su labor en la esfera de las
percepciones del público respecto del sistema de las Naciones Unidas así como en el
contexto más específico de las actividades operacionales para el desarrollo a fin
de asegurar que sus deliberaciones conjuntas contribuyeran a complementar esfuerzos
y evitar duplicaciones.

80. El Secretario General Adjunto recordó que en el noveno período de sesiones del
CMINU, celebrado en 1982, se había examinado el informe sobre las percepciones del
público respecto del sistema de las Naciones Unidas (véase A/AC.198/68), preparado
por el CMINU en los dos últimos anos y se había aprobado una versión definitiva,
que se presentó al comité Administrativo de Coordinación (CAC) en su tercer período
ordinario de sesiones de 1982. En el informe se procuraba analizar algunas de las
causas que determinaban la actual percepción del sistema de las Naciones Unidas por
el público, se sugería el papel que podían desempenar los servicios de información
de las Naciones Unidas en esas circunstancias y se formulaban propuestas concretas
de medidas complementarias, que incluían una serie de actividades conjuntas de los
servicios de información. El CAC había adoptado la decisión que se le había
recomendado sobre el informe. El CMINU volvió a examinar el tema en el período de
sesiones que celebró en abril de 1983 en Viena. Consideró nuevamente varias de las
recomendaciones concretas formuladas en el informe y llegó a la conclusión de que,
en efecto, no se necesitarían recursos adicionales para aplicar la mayoría de
ellas. En los casos en que se preveía la necesidad de recursos adicionales, el
CMINU recomendaría al CAC que las propuestas no se aplicaran por el momento.

81. En su 10· período de sesiones el CMINU también examinó un informe preliminar
sobre la aplicación de la decisión 1982/27 del CAC en que se pedía que se examinara
la posibilidad de realizar un programa especial de actividades de información
pública a fin de dar la mayor difusión posible a la valiosa labor que realizaba el
sistema de las Naciones Unidas en materia de actividades operacionales para el
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desarrollo. Como consecuencia de ese examen se convino en poner en práctica en
todo el sistema una estrategia común de actividades de información pública
relativas a la asistencia para el desarrollo en el contexto de los recursos
existentes y sobre la base de un reordenamiento, reorientación y revalorización de
actuales proyectos y actividades. Asimismo, el OMINU consideró que las
recomendacion~s contenidas en los informes sobre las percepciones del público y la
estrategia común estaban evidentemente interrelacionadas y decidió que, a fin de
presentarlas en forma coherente al CAC y al Comité de Información y para facilitar
su ulterior aplicación por el OMINO, debía prepararse un documento de síntesis. En
este documento se deberían integrar el informe del CMINU sobre las percepciones del
público respecto del sistema de las Naciones Unidas y el informe sobre el proyecto
de estrategia común examinado en el décimo período de sesiones del CMINU.
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82; En relación con el FOro del Desarrollo, el OMINU habia seftalado una vez más la
importancia de la financiación a largo plazo para la publicación y había reconocido
la necesidad de realizar nuevas gestiones para obtener promesas de los
patrocinadores del FOro del Desarrollo y de otros posibles contribuyentes.

83. SObre la base de las recomendaciones del Grupo encargado del proyecto del Foro
del Desarrollo, el CMINU decidió trasladar el Fbro del Desarrollo de Ginebra a
Nueva York a partir del l· de enero de 1984. En la presente etapa, el OMINO
consideraba que, con esa importante medida, el FOro del Desarrollo podía esperar
una situacián presupuestaria más desahogada, por lo menos durante el próximo bienioc
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Tema 4 c) i) Presentación de un informe stobre las percepciones del público
respecto del sistema de las Naciones-llnidas

84. En el curso del prolongado debate celebrado en relación con el informe sobre
las percepciones del público respecto del sistema de las Naciones Unidas (véase
A/AC.198/68), las delegaciones se refirieron en particular~ a sus análisis y
conclusiones.

85. Muchas delegaciones dijeron que, en conjunto, el informe describía con
exactitud la forma en que se percibía a las Naciones Unidas en el mundo actual.
Encomiaron la metodología profesional utilizada y los análisis contenidos en el
informe del CMINU. Estuvieron de acuerdo con el CMINU en que, debido a que muchas
de las actividades econámicas y sociales de las Naciones Unidas no se trataban en
los medios de comunicación para las masas, los países en desarrollo, en que se
experimentaban en forma directa los efectos de esas actividades, tenían una percep
ción más positiva de las Naciones Unidas que otros países. También reconocieron
que los medios de comunicación y los gobiernos de ciertos países invariablemente
daban poco apoyo a las Naciones Unidas y proporcionaban escasa información acerca
de la Organización. La actividad del siste~a de información de las Naciones Unidas
debería centrarse en el futuro en la tarea de remediar esta situación.

86. A juicio de varias delegaciones, la sección analítica del informe sobre las
percepciones del público adolecía de un desequilibrio que podría perjudicar la
confianza en la propia Organización. Consideraron que el análisis no se sustentaba
con hechos y era inexacto en muchas partes. En particular, no podían estar de
acuerdo con las críticas dirigidas a los medios de comunicación de un grupo de
países cuya función, en todo caso, no era obtener apoyo para la labor del sistema
de las Naciones Unidas sino informar acerca de ella. Evidentemente, las actividades
de información del sistema de las Naciones Unidas tenían que contribuir a lograr
una percepción más favorable. Sin embargo, no cabía esperar un milagro y los
recursos destinados a actividades de información deberían asignarse con prudencia.
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87. Otras delegaciones dijeron que el informe sobre las percepciones del público
era completo y realista en su descripción de las formas en que se modelaba la
opinión pública en diferentes países. Sus conclusiones eran irrefutables. Parte
del problema derivaba del hecho de que los círculos políticos y los medios de
comunicación de ciertos países mencionados en el informe no deseaban aceptar loa
cambios progresistas que ocurrían en el mundo y en las propias Naciones Unidas.

88. Una delegación dijo que el análisis autocrítico del informe debería ser
beneficioso y que sus recomendaciones tenían ampliamente en cuenta las falencias
percibidas. Sin embargo, el informe creaba su propio contexto q~e carecía en
absoluto de fundamentación. Las definiciones y criterios basicos no estaban
claros. El Comité de Información no debía prestarle más atención que la que
merecía.

89. La mayoría de los representantes que hablaron conV1n1eron con la apreciación
expresada en el informe en el sentido de que era natural que las organizaciones
internacionales fueran objeto del examen y la crítica del público y que esta
atención era inevitable y a veces hasta podía resultar beneficiosa. Elogiaron
la franqueza del informe al reconocer las deficiencias de las actividades de
información pública realizadas por el sistema de las Naciones Unidas y estuvieron
de acuerdo en general con las propuestas rela'::.ivas al papel de los serviC'ios de
información. Las recomendacionas sobre las medidas que habían de adoptarse en el
futuro recibieron apoyo gene~al. Sin embargo, se subrayó que era preciso que la
aplicación de las recomendaciones no representara gastos adicionales con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

90. También se propuso que el Comité adoptara una recomendación en la que se
instara a todos los Estados Miembros a que dieran una difusión mayor y más objetiva
a la información sobre las actividades de las Naciones Unidas.

Tema 4 c) ii) Informe sobre la marcha de las actividades del Comité Mixto
de Información de las Naciones Unidas

91. Varias delegaciones expresaron su satisfacción por las actividades realizadas
por el CMINU o con sus auspicios que se describían en el informe. Reafirmaron
que consideraban al OMINO corno un instrumento esencial de la coordinación entre
organismos en la esfera de la información pública. Destacaron que el CMINU debía
seguir haciendo hincapié en la actividad conjunta y en la planificación a largo
plazo y que sus actividades debían tender también al establecimiento de un nuevo
orden mundial de la información y las comunicaciones. Algunas delegaciones
subrayaron el hecho de que el OMINU debía dar más importancia en sus futuras
actividades a las cuestiones de desarrollo.

92. Varias delegaciones destacaron una vez más la elevada calidad del FOro del
Desarrollo y dijeron que debía seguir siendo una publicación conjunta del sistema
de las Naciones Unidas, dedicada a problemas concretos e independiente en sus
apreciaciones. Aprobaron el traslado del FOro del Desarrollo de Ginebra a
Nueva York pero insistieron en que ello no debía afectar su independencia
editorial. Exhortaron a los miembros del Comité a que prestaran especial atención
a la situación financiera de la publicación a fin de asegurarle una base sólida
para el futuro.

,1
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RecomendacionesD.

2. Debería renovarse el mandato del Comité de Información, enunciado en la
resolución 34/182 de la Asamblea General, de l~ de diciembre de 1979, y
reafirmado en las resoluciones de la Asamblea 35/201, de 16 de diciembre de
1980, 36/149, de 16 de diciembre de 1981, y 37/94, de 10 de diciembre de 1982 •

l. Se reiteran las 43 recomendaciones del Comité de Información aprobadas
por la Asamblea General en la resolución 37/94 B, de 10 de diciembre de 1982,
así como todas las disposiciones de esa resolución. Las recomendaciones cuya
aplicación esté pendiente deberían ponerse en práctica plenamente, teniendo en
cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones en la 100a. sesián
plenaria del trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea, celebrada
ellO de diciembre de 1982.
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Promoción del establecimiento de un nuevo orden mundial de la
informaci6n y la comunicación, más justo y eficaz, destinado a
fortalecer la paz y la comprensión internacional y basado en
la libre circulación de las informaciones y en su difusión más

amplia y mejor equilibrada !I

3. TOdos los países, el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y
todas las demás partes interesadas deberían colaborar en el establecimiento de
un nuevo orden mundial de la información y la comunicación basado, entre otras
cosas, en la libre circulación y en una difusión más amplia y mejor
equilibrada de la información, que garantizara la diversidad de las fuen;es de
información y el libre acceso a ella, Y, en especial, la urgente necesidad de
cambiar la situación de dependencia de los países en desarrollo en la esfera
de la información y la comunicación, a'me~ida que el principio de la igualdad
soberana entre las naciones también se hace extensivo a esta esfera, y
encaminado asimismo a fortalecer la paz y la comprensión internacional, a
permitir a todos los individuos que participen efectivamente en la vida
política, econámica, social y cultural y a promover la comprensión y la
amistad entre todas las naciones y los derechos humanos.

4. Debería hacerse un llamamiento a los medios de información
internacionales para que apoyaran los esfuerzos de la comunidad internacional
en pro del desarrollo mundial y, en especial, los esfuerzos de los países en
desarrollo en pro de su propio desarrollo económico, social y cultural.

A.

93. Varias delegaciones expresaron reconocimiento por la labor de los Servicios no
gubernamentales de enlace en Nueva York y Ginebra. A este respecto, se refirieron
a las partes pertinentes del informe del CMINU sobre percepciones del púbiico
respecto del sistema de las Naciones Unidas y del informe sobre las actividades de
los Servicios. Apoyaron las recomendaciones del CMINU encaminadas a lograr un
apoyo permanente para estas actividades como casos demostrativos de la cooperación
entre los miembros del sistema de las Naciones Unidas. Teniendo presente el
importante papel que desempeftan estos Servicios, estas delegaciones recomendaron
que se sufragaran con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

94. El Comité de Información presenta a la Asamblea General las siguientes
recomendaciones aprobadas por consenso.~I
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5. Debería hacerse un llamamiento a todo el sistema de las Naciones Unidaspara que cooperara en forma concertada, mediante sus servicios de información,en la promoción de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas y, enespecial, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de lospaíses en desarrollo.

6. Esos llamamientos deberían tener por objeto dar una idea más completa yrealista de las actividades y las posibilidades del sistema de las Naciones
UnidQ~, en todos sus propÓsitos y empenos, según lo establecido en la Carta delas Naciones Unidas.

7 0 Debería advertirse la necesidad de crear un clima de confianza en lasrelaciones entre los Estados como medio de reducir la tensión y, en esecontexto, debería hacerse un llamamiento a todos los Estados y medios deinformación de masas para que contribuyeran a promover los objetivos defortalecimiento de la paz y comprensión.

8. El COmité, reafirmando el papel principal que la Asamblea General ha dedesempeftar en la elaboración, coordinación y armonización de las políticas yactividades de las Naciones Unidas en la esfera de la información, yreconociendo la función central e importante de la Organización de lasNaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en laesfera de la información y las comunicaciones, considera que la cooperaciónentre las Naciones Unidas y la UNESCO en la promoción del establecimiento deun nuevo orden mundial de la información y la comunicación debería llevarse acabo en forma más permanente, en particular a nivel funcional, y que deberíamaximizarse la contribución del Departamen~o de Información Pública a lasactividades 4e la UNESCO.

9. El Departamento de Información Pública d~bería dar máxima difusión a lasactividades de la UNESCO en el establecimiento de un nuevo orden mundial de lainformación y la comunicación, así como a la labor del COmité de Informaciónen esa esfera.

10. El Comité de In:Eormación, tomando nota del v¡llioso esfuerzo de la UNESCOen la promoción de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación,recomienda que el Departamento de Información Pública adopte las medidasnecesarias para evitar .toda superposición de sus actividades a este respectocon las de la UNESCO, y subraya al mismo tiempo la creciente importancia deuna cooperación estrecha entre las Naciones Unidas y dicha organización.
11. Debería instarse a todos los países, al sistema de las Naciones Unidas en~u conjunto y a las demás partes interesadas a prestar a la UNESCO apoyo yasistencia suficientes en la esfera de la información y la comunicación. LaAsamblea General debería observar el quinto aniversario de la Declaraciónsobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los mediosde comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensióninternacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra elracdsmo, el apartheid y la incitación a la guerra y, aprobada por la UNESCOen 1978.

12. Debería peditse al Secretario General que presente a la Asamblea Generalen su trigésimo octavo período de sesiones un informe sobre las deliberacionesde la mesa redonda sobre un nuevo orden mundial de la información y lacomunicación, que se celebrará en Innsbruck, Austria, en septiembre de 1983.
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a) La asistencia a los países en desarrollo en la capacitación de
periodistas y personal técnico y en el establecimiento de instituciones de
enseftanza y servicios de investigación adecuadosJ
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14. El Departamento de Información Pública debería redoblar su cooperación
con el Pool de Agencias Noticiosas de los Países no Alineados, así como con
las agencias regionales de noticias de los países en desarrollo, ya que dicha
cooperación constituye una medida concreta hacia una corriente mundial de
información más justa y equitativa, y una contribución al establecimiento de
un nuevo orden mundial de la informac16n y la comunicac ión.

13. Debería hacerse un llamamiento a todo el sistema de las Naciones Unidas y
a los países desarrollados para que cooperaran en forma concertada en·el
fortalecimiento de las infraestructuras de información y comunicación de los
países en desarrollot de conformidad con las prioridades asignadas a esas
esferas por los países en desarrollo. En tal sentido, debería insistirse en
que se prestase pleno apoyo al Programa Internacional para el Desarrollo de la
Comunicación, que representa una etapa importante en el establecimiento de
esas infraestructuras.

15. El sistema de las Naciones Unidas, especialmente la UNESCO, debería
esforzarse por prestar todo el apoyo y la asistencia posibles a los países en
desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades en la esfera de la
información Y las medidas ya adoptadas en el sistema de las Naciones Unidas,
incluidas, en particular, las siguientes:

d) La prestación de asistencia para el establecimiento de enlaces de
telecomunicaciones a nivel subregional, regional e interregional, en
particular entre países en desarrollo, sin imponer ningún tipo de condiciones.

b) La concesión de condiciones favorables para facilitar a los países
en desarrollo el acceso a la tecnología de comunicaciones necesaria para
establecer un sistema nacional de informaciór. y comunicación acorde con la
situación propia del país interesadoJ

c) La creación de condiciones que permitan gradualmente a los países en
desarrollo producir con sus propios recursos tecnología de comunicaciones
adecuada a sus necesidades nacionales, así como el material de programas
necesario, en especial para la radiodifusión y la televisiónJ

16. TOdas las actividades de información del Departamento de Información
Pública deberían guiarse por los principios de la Carta de las Naciones Unidas
y la aspiración de lograr un nuevo orden mundial de la información y la comu
nicación, y llevarse a cabo de con~ormidad con ellos, así como con el consenso
logrado por los Estados en las resoluciones 21 C/4/l9, 21 y 22 aprobadas por
la Conferencia General de la UNESCO en su 21· período de sesiones.

17. Debería pedirse al Secretario General que se asegure de que se refuercen
las actividades del Departamento de Información Pública~ dado su carácter de
elemento central de las actividades de información pública de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta los principios de la Carta de las Naciones Unidas y
de conformidad con lo establecido en las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y con las recomendaciones del Comité de Información, cc)n f!l
fin de lograr una difusión de información más coherente sobre las Naciones
Unidas y un mejor conocimiento de la Organización y de su labor, especialmente
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en las esferas prioritarias, como las senaladas en el párrafo 1 de la
sección In de la resolución 35/201 de la Asamblea, como la paz y la segur.tdad
internacionales, el desa&ille, las operaciones de mantenimiento y restableci
miento de la paz, la descolonización, la promoción de los derechos humanos,
la lucha contra el apartheid y la discriminación racial, las cp-estiones
económicas, sociales y de desarrollo, la integración de la mujer en la lucha
por la paz y el desarrollo, el establecimiento del nuevo orden económico
internacional y de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación,
la labor del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y los programas sobre
la mujer y la juventud.

Continuación del examen de las políticas y actividades de información
pública de las Naciones Unidas a la luz de la evolución de las relaciones
internacionales, especialmente en los dos últimos decenios, y de los
imperativos del establecimiento del nuevo orden económico internacional Y

de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación 10/

18. El Departamento de Informaciól~ Pública debería asegurarse que los
despachos diarios que recibe del Pool de Agencias Noticiosas de los Países no
Alineados se utili2aran debidamente en la realización de la labor de
información pública de las Naciones Unidas:

a) A fin de seguir promoviendo y desarrollando vínculos de cooperación
funcionales y mutuamente provechosos entre el Departamento de Información
PUblica y el Pool de Agencias Noticiosas de los Países no Alineados, los
arreglos existentes en el Departamento a los fines de esta cooperación
deberían tener carácter más regularJ

b) Teniendo presente la satisfactoria difusión conjunta dada por las
agencias del Bool a información sobre importantes conferencias y otros
acontecimientos en el sistema de las Naciones Unidas, debería continuarse y
afianzarse esta prácticaJ

cj El Departamento de Información Pública debería considerar la
posibilidad de utilizar los despachos recibidos del Pool de Agencias
Noticiosas de los Países no Alineados para crear una base de datos sobre los
servicios de información y comunicación de los países no alineados.

19. En relación con el programa de capacitación para periodistas y personal
de radiodifusión procedentes de países en desarrollo que organiza anualmente
el Departamento de Información Pública, debería considerarse la posibilidad de
que los pasantes dedicaran la última semana del programa a visitar un país en
desarrollo para familiarizarse con las formas en que se recibe y utiliza la
información sobre las Naciones Unidas.

20. Debería pedirse al Secretario General que presentara al Comité de
Información en su próximo período de sesiones sustantivo un informe sobre los
resultados de las actividades realizadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones en relación con el Ano Mundial de las Comunicaciones.

21. Debería fomentarse el intercambio de información entre el Comité de
Información y la Comisión de Empresas Transnacionales respecto de asuntos
vinculados al mandato del Comité.
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22. Debería pedirse al Secretario General que presente a la Asamblea General
en su trigésimo octavo período de sesiones el informe final sobre la
adquisición de un satélite de comunicaciones de las Naciones Unidas, según se
ha indicado en el párrafo 20 de la resolución 37/94 B de la Asamblea General,
de 10 de diciembre de 1982.

23. Debería pedirse al Secretario General que cumpla con la solicitud
contenida en el párrafo 14 de la resolución 36/149 B de la Asamblea General de
que las actuales transmisiones de onda corta de las Naciones Unidas en
transmisores alquilados se realicen diariamente durante todo el afio, en la
medida en que ello pueda lograrse gracias a una mejor utilización de los
recursos existentes.

24. Debería pedirse al Secretario General que prosiga la cooperación del
Departamento de Información Pública con la Unión de Organizaciones de Radio y
Televisión de Africa, así como con las emisoras de radio que son miembros de
la Unión, a fin de transmitir programas radiofónicos de las Naciones Unidas a
través de dichas emisoras, y pide además al Secretario General que coopere con
las organizaciones nacionales de radiodifusión de Africa para dar difusión más
amplia a los programas radiofónicos de las Naciones Unidas.

25. Debería pedirse al Secretario General que presente al Comité de
Información en su próximo período de sesiones sustantivas un informe amplio
sobre la viabilidad de una red mundial de onda corta de las Naciones Unidas,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el comité durante el período
de sesiones en curso.

26. Debería pedirse al Secretario General que aplique plenamente las
propuestas contenidas en el informe del Secretario General sobre programas en
idioma portugués de la Dependencia de AÍrica del Servicio de Radio, y que
adopte medidas inmediatas para reforzar los programas en idioma francés.

27. Debería pedirse al Secretario General que mantenga las funcion2s de la
Dependencia del Oriente Medio y los Países Arabes como productora d~ los
programas de radio y televisión en idioma árabe, y que fortalezca y amplíe
esta dependencia mediante la ~edistribuciónde los recursos exist~ntes, a fin
de que pueda funcionar en forma eficaz, y que presente un informe al Comité de
Información en su próximo período de sesiones sustantivas sobre las medidas
adoptadas para poner en práctica esta recomendación.

28. En vista de la importancia que tienen las transmisiones de las ~~ciones

Unidas para la región de Europa, deberían adoptarse medidas a fin de mantener
y promover las funciones de la Dependencia de Europa del Servicio de Radio
mediante la re~istribución de los recursos e~istentes.

29. a) Debería aplicarse plenamente la recomendación de que se incluyan el
bengalí y el indonesio entre los idiomas de la Dependencia de Asia del
Servicio de Radio a fin de que la programación se realice a un nivel
significativo, según lo aprobado el ano pasado.

b) Debería incluirse el malayo entre los idiomas de la Dependencia de
Asia del Servicio de Radio a fin de lograr un nivel significativo de
programación, mediante la redistribución de los recursos disponibles.
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a) El examen constante del alcance de la descentralización, lo cual
puede llevarse a cabo en el marco de la orientación general del Departamento
de Información Pública,
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Una mejor formación de los directores y el personal de los centros,b)

b) El Comité recomienda al Departamento de Información Pública que dé
uso apropiado a los idiomas oficiales de la Asamblea General en los documentos
y en el material audiovisual, en vista de la necesidad de difundir más amplia
y eficazmente la información sobr~ las actividades de las Naciones Unidas
entre el mayor número posible de sectores del público utilizando para ello el
mayor número posible de medios de comunicación.

30. a) Puesto que la Sección de Producción en Lengua Francesa de la
División de Prensa y Publicaciones carece de los medios necesarios para
publicar comunicados de prensa en cantidades suficientes que permitan
satisfacer las necesidades de las numerosas delegaciones de todas las zonas
geográficas "que desean utilizar el francés como idioma de trabajo, el Comité
pide al Secretario General que proporcione a dicha Sección los medios
necesarios, mediante una utilización mejor y más equitativa de los recursos
disponibles.

31. Los centros de información de las Naciones Unidas deberían seguir
prestando asistencia a los medios de información y a la prensa de los
respectivos países y, entre otras co~as, deberían promover el establecimiento
de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación.

33. Cuando en un país el tamafto, la población, el estado de evolución de los
medios de información del país, así como las organizaciones no gubernamentales
y de otra índole o el papel que desempefta el gobierno en los asuntos de las
Naciones Unidas, lo permitan, deberían establecerse centros de información de
las Nacione~ Unidas independientes a medida que se dispusiera de los recursos
necesarios. En otros casos, puede confiarse a los representantes residentes o
a los coordinadores residentes del PNUD la función de directores interinos de
los centros de información de las Naciones Unidas, siempre que el Departamento
de Información Pública periódicamente les imparta información y evalúe su
desempefto en relación con la labor de información que cumplen y que, con cargo
a los recursos disponibles, pueda facilitárseles el equipo y el personal local
necesarios.

32. Aunque debería promoverse al máximo la cooperación entre el Departamento
de Información Pública y las oficinas exteriores del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, también es importante tener presente que las
funciones propias de los centros de información de las Naciones Unidas se
diferencian de esas actividades de desarrollo de las Naciones Unidas. Los
centros de información de las Naciones Unidas deberían redoblar sus esfuerzos
a fin de dar publicidad a las actividades y los logros de las actividades
operacionales para el desarrollo, incluidas las del PNUD, teniendo en cuenta
las prioridades establecidas por la Asamblea General.

34. El Comité de Información toma nota del Estudio de los medios de
fortalecer el papel de los centros de información de las Naciones Unidas en la
estructura del Departamento de Información Pública (A!AC.198!6l) y recomienda
que se siga incrementando la eficacia de los centros de información de las
Naciones Unidas mediante:



c) El mejoramiento del sistema de presentación de informes y de
información sobre los resultados,

d) Cuando proceda, la reasignación de los recursos disponibles para
gastos de reproducción local y otros gastos necesarios,

e) El nombramiento del personal más idóneo, con experiencia
profesional, procedente de todas las regiones geográficas para llenar los
puestos de director de los centros, dada la creciente importancia de la labor
de la red de centros de información de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas,

f) La decisión de llenar sin más demoras las vacantes existentes de
director de los centros de información a fin de asegurar la continuación de la
labor de los centros con la orientación profesional necesaria del Departamento
de Información pública,

g) La decisión de dar a la División de Relaciones Externas del
Departamento de Información PÚblica la posibilidad de cumplir su importante
función de gestión, orientación, supervisión y vigilancia de los centros de
información de las Naciones Unidas, a fin de asegurarse de que en la labor de
los centros de información se refleje el carácter universal de las Naciones
Unidas y el mandato multifacético del Departamento,

h) El fortalecimiento de la capacidad y el mejoramiento de los
servicios que prestan los centros en el marco de los recursos existentes del
Departamento de Información Pública, a fin de que los centros puedan cumplir
con su función indispensable de promover el conocimiento de las actividades de
las Naciones Unidas entre la opinión pública de todo el mundo.

35. El Departamento de Información PÚblica debería centrar la atención en las
actividades económicas, sociales y de desarrollo de todo el sistema de las
Naciones Unidas y darles más amplia difusión, a fin de contar con una idea más
cabal de las actividades y posibilidades del sistema de las Naciones Unidas,
según las prioridades establecidas por la Asamblea General. Los centros de
información de las Naciones Unidas, entre otros órganos, deberían desempeftar
un importante papel en esta esfera. El Departamento de Información PÚblica
debería fomentar la organización de mesas redondas de los editores jefes de
los servicios de prensa, radiodifusión y televisión de los distintos países.

36. El Departamento de Información Pública debería promover el conocimiento y
la comprensión de la labor de las Naciones Unidas en la esfera esbozada en las
resoluciones de la Asamblea General 34/l4~, de 17 de diciembre de 1979,
36/109, de 10 de diciembre de 1981 y .37/108,· de 16 de diciembre de 1982.

37. El Comité de Información toma nota con reconocimiento del informe del
secretario General sobre los centros de información de las Naciones Unidas
(A/AC.19a/6l). ~bería pedirse al Secretario General que presente al Comité

en su próximo período de sesiones sustantivas un informe detallado con las
propuestas concretas respecto de las sugerencias contenidas en los párrafos 44
a 46 del informe.
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38. Debería pedirse al secretario General que se asegure de que las activi
dades de los centros de información de las Naciones Unidas estén orientadas
hacia la difusión de información sobre cuestiones relativas a los mandatos y
las prioridades del Departamento de Información Pública establecidos por la
Asamblea Ge~eral.

39. Deberían adoptarse medidas urgentes a fin de asegurarse, con carácter
prioritario, de que el Servicio de Información de Viena preste servicios
adecuados en idioma alemán de modo que sirva como centro de información para
Austria y la República Federal de Alemania. Tales medidas, cuyo costo deberá
sufragarse con cargo a los recursos existentes, pueden entraftar la redistri
bución de puestos, incluidos los asignados originalmente al Servicio de
Información Pública de la ONUDI. Debería informarse al Comité en su próximo
período de sesiones sustantivas sobre la aplicación de esta recomendación.

40. Teniendo en cuenta el pedido del Gobierno de Nicaragua de que se inaugure
un centro de información de las Naciones Unidas en Managua, debería pedirse al
Secretario General que adopte las medidas necesarias para el pronto estableci
miento del centro, mediante la redistribución de los recursos existentes.

41. Debería pedirse a los centros de información de las Naciones Unidas que
intensifiquen los intercambios directos y sistemáticos de comunicación con las
comunidades locales en la esfera de la información y la educación en forma
mutuamente provechosa, en particular en las esferas de especial interés para
los países huéspedes.

42. Con cargo a los recursos existentes, debería prepararse un resumen
detallado y debidamente documentado en los hechos de la información
proporcionada por los medios de información mundiales representativos sobre
los acontecimientos que afectaron al pueblo palestino entre junio y diciembre
de 1982J dicho resumen debería presentarse a la Asamblea General en su
trigésimo octavo período de sesiones.

43. El Comité, tomando nota con reconocimiento del informe del Secretario
General sobre las propuestas relativas a la elaboración de procedimientos
sistemáticos de evaluación de las actividades del Departamento de Información
Pública (A/AC.198/60) y del informe del Secretario General titulado
"Evaluación a fondo de la labor del Departamento de Información Pública"
(E/AC.5l/l983/7), alienta al Secretario General a proseguir sus esfuerzos
encaminados a elaborar un sistema de vigilancia y evaluación de la eficacia de
las actividades del Departamento, en particular en las esferas prioritarias
establecidas por la Asamblea General. Este proceso sistemático de evaluación
debería proseguir y debería presentarse un informe sobre la marcha de los
trabajos al Comité de Información en su próximo período de sesiones
sustantivas. El Comité espera recibir a su debido tiempo el informe sobre los
adelantos logrados en la aplicación de las decisiones adoptadas sobre la base
del documento E/AC.5l/l983/7, que ha de presentarse al Comité del Programa y
de la Coordinación en su 26· período de sesiones.

44. En los futuros informes del Departamento de Información Pública al Comit~

de Información y a la Asamblea General, en particular los relativos a nuevos
programas o a la ampliación de los programas existentes, deberían incluirse:

a) Información más precisa sobre la producción del Departamento en
relación con cada tema de su programa de trabajo, que constituye la base de su
presupuesto por programas,
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b) El costo de las actividades emprendidas en relación con cada temaJ

c) Información más precisa sobre el público al que está destinado el
material, el empleo final de los productos del Departamento y el análisis de
la información sobre los resultados recibida por el DepartamentoJ

d) La evaluación por el Departamento de la eficacia de sus distintos
programas y actividadesJ

e) Una exposición detallada del grado de prioridad que el Secretario
General concede a las actividades en curso o futuras del Departamento, en los
documentos que se refieren a tales actividades.

45. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Departamento de
Información Pública a fin de corregir el desequilibrio en la plantilla de
dicho departamento y, en particular, en la División de Ra.dio y Medios Visuales.
El Departamento debería continuar y redoblar los esfuerzos encaminados a la
consecución de ese fin y, hasta tanto se logre una distribución geográfica
equitativa, el Secretario General debería adoptar medidas urgentes a fin de
incrementar la representación de los grupos de países insuficientemente
representados, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de
las Naciones Unidas y con las resoluciones de la ~~amblea Géneral 33/143,
35/201, 36/149 y 37/94 B; en tal sentido se solicita al Secretario General que
presente un informe al Comité de Información en su próximo período de sesiones.

46. Debería instarse a los Estados Miembros a efectuar contribuciones
voluntarias al FOndo Fiduciario de las Naciones Unidas para Información
Económica y Social.

47. La Asamblea General debería tomar nota del documento A/AC.198/62 sobre el
tema 4 b), v) relativo a los diversos aspectos de la regionalización de la
División de Radio e Información Visual, y examinarlo a la luz de sus
resoluciones 35/201 y 36/149 B.

48. En la Campa~a Mundial de Desarme debería tenerse plenamente en cuenta el
papel de los medios de comunicación de masas, que constituyen la forma más
eficaz de promover a nivel de la opinión pública mundial un clima de
comprensión, confianza y cooperación que conduzca a la paz y al desarme, a la
realización de los derechos humanos y al desarrollo. En relación con la
Campana Mundial de Desarme y la Semana del Desarme, el Departamento de .
Información Pública debería cumplir la función que le ha asignado la Asamblea
General, utilizando a sus expertos y recursos en materia de información 
pública para asegurar su máxima eficiencia.

49. Debería seguir promoviéndose e incrementándose la calidad, la utilidad y
el alcance de los comunicados de prensa diarios, así como del resumen semanal
de noticias, que publica el Departamento de Información Pública en todos los
idiomas de trabaj~, en vista de la importante función de información pública
que dicho material puede tener. El Departamento de Información Pública
debería seguir cooperando estrechamente con la Asociación de Corresponsales en
las Naciones Unidas y prestándole asistencia. Deberían mejorarse los
servicios que se prestan en el lugar de distribución de documentos de la
Sección de Prensa del Departamento de Información Pública a los medios de
información y a las delegaciones.

-32-



50. Dada la importancia de la presentación gráfica en diversas actividades
de información pública, incluidos los carteles, las exposiciones y las
publicaciones, el Comité recomienda que el Secretario G~neral considere la
posibilidad de asignar al Departamento de Información PÚblica un puesto de
diseftador gráfico del Departamento de Servicios de Conferencias.

51. Debería insistirse nuevamente en la función de elemento central para la
formulación y ejecución de las actividades de información de las Naciones
Unidas que cumple el Departamento die Información PÚblica, segÚn ha sido
definida en varias resoluciones de la Asamblea General sobre el temu, y
debería pedirse al Secretario General que estudiara todas las consecuencias
que podría tener esta cuestión y que p~esentara un informe al Comité de
Información en su período de sesiones sustantivas de 1984.

52. Deberían continuarse las ,acti',Tidades de los servicios no gubernamentélles
de enlace en Ginebra y Nueva York como proyectos interinstitucionales sobre
cuestiones internacionales de desarrollo destinados a determinados públiccls en
los países industrializados, sobre una base financiera estable mediante la
participaci6n de las Naciones Unidas en esos servicios. El Comité recomienda
además que se pida al secretario General que exhorte a todos los organismos
especializados de las Naciones Unidas a que efectúen contribuciones a largo
plazo para financiar esos servicios, con 10 cual se pondrá de relieve su
carácter interinstitucional.

53. Debería ~edirse al Departamento de Información Públic,a y al PNUD, en su
carácter de importantes elementos en la~ actividades de información y
desarrollo de las Naciones Unidas, que cooperaran más estrechamente entre sí,
en la sede y en las oficinas extelriores, a ein de concentrar sus recursos,
evitar la duplicación y promover eficazmente el proceso de d~sarrollo.

54. Debería fortalecerse al ComitÉ Mixto de Información de las Naciones
Unidas y deberían (lsignársele mayores responsabilidades, en su carácter de
instrumento indispensable para la coordinación y la cooperación
interinstitucionales en la esfera de la información pública, a fin de lograr
una mayor coordinación y eficacia en función del costo de las actividades de
informaci6n pública de todo el sistema de las Naciones Unidas.

55. El Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas debería seguir
afianzando sus actividades en las esferas de la educación para el desarrollo y
la comunicación de apoyo al desarrollo.

56. Deberían ponerse en práctica las recomendaciones contenidas en el informe
del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas sobre la opinión del
público respecto del sistema de las Naciones Unidas (véase A/AC.198/68).
Debería hacerse un llamamiento a los gobiernos y a los medios de información
de masas para que transmitieran información exacta sobre las principales
actividades de las Naciones Unidas, en particular las mencionadas en el
Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas.

57. El Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas debería seguir
presentando informes sobre sus p~ogramas y actividades al Comité de
Información para que éste lo orientara y apoyara.
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62. Debería seftalarse la importancia de la Declaración sobre la preparación
de las sociedades para vivir en paz !!I y debería exhortarse a los Estados
Miembros a ponerla en práctica.

de

Deberían adoptarse medidas inmediatas p~ra que la Dependencia del Caribe

59. Habiendo tomado nota del informe sobre el traslado del Foro ael
Desarrollo, el Comité recomienda que se pida al Secretario General que se
asegure de que el Foro del Desarrollo mantenga su política editorial de
independencia intelectual de modo que esta publicación continúe sirviendo
foro mundial para la libre expresión de diversas opiniones sobre asur-tos
vinculados al desarrollo económico y social.

l.

61. Puesto que, como se senaló en el informe sobre la evaluación a fondo de
la labor del Departamento de Información Pública (E/AC.5l/l983/7), la
producción de la Crónica de las Naciones Unidas constituye una actividad
administrativa separada de las de distiibuci6n y venta, lo cual redunda en
detrimento de una difusión más amplia y eficaz de la Crónica, se recomienda
que el Secretario General considere la posibilidad de transferir al
Departamento de Información Pública la venta de la Crónica de las Naciones
Unidas.

60. Debería pedirse al Secretario General que presente un informe al Comité
de Información sobre el estado actual de los arreglos financieros para la
publicación del World Newspaper Supplement.

58. Puesto que el Foro del Desarrollo es la única publicación interinsti
tucional del sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de temas relacionados
con el desarrollo, el secretario General, de conformidad con las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General, debería seguir apoyando su publicación con
cargo al presupuesto ordinario y redoblar sus esfuerzos a fin de establecer
una base financiera sÓlida e independiente que permitiera continuar con su
publicación. Debería exhortarse a todos los organismos especializados y demás
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyeran a
financiar esta publicación de todo el sistema, así se reconocería su carácter
interinstitucional.

del Servicio de Radio del Departamento ~e Información PÚblica diera comienzo a
un programa de trabajo adecuado, según lo'esbozado en el informe pertinente
del secretario General (A/AC.198/65), en particular mediante el estableci
miento de una programación completa en francés y lengua criolla y una
programación limitada en holandés y papiamento.

2. Debería pedirse al Secretario General que adopte las medidas necesarias
para garantizar que se produzcan programas noticiosos regionales de televisión
para las organizaciones nacionales de teledifusión que los soliciten y se
comprometan a transmitirlos regularmente, según las prioridades establecidas
por la Asamblea General.

B. Se aprobaron las siguientes recomendaciones, con consecuencias financieras que
tal vez no puedan sufragarse con cargo a los recursos existentes. La Asamblea
General adoptará una decisión respecto de su aplicación a la luz de las respectivas
exposiciones sobre las consecuencias financieras. La delegación de los Estados
Unidos de América no puede convenir en estas recomendaciones mientras el Secretario
General no certifique que pueden realizarse con cargo a los recursos existe~tes.
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3. Dada la decisión del Gobierno de Indonesia de invitar al Departamento deInformación Pública a abrir nuevamente el centro de información de lasNaciones Unidas en Yakarta, clausurado en 1965 en razón de las circunstanciasreinantes en esa época, deberían adoptarse, con carácter prioritario, medidasencaminadas a abrir nuevamente ese centro a la mayor brevedad posible.

C. Se estudiaron las siguientes propuestas, pero no pudo llegarse a un acuerdosobre ellas.

l. Debería pedirse al Secretario General que presente al comité deInformación en su próximo período de sesiones sustantivas las conclusionesdel Centro sobre las Empresas Transnacionales respecto de las cuestionesexaminadas por el Comité.

2. Debería pedirse a la Dependencia Común de Inspección (OCI) que lleve acabo una evaluación lineal de las actividades del Departamento de InformaciónPública, incluidas las consideraciones relativas a la eficacia en función delcosto, y que evalúe estas actividades durante un lapso de varios afios.La evaluapión también debería llevarse a cabo durante un período de variosanos y cada afio debería examinarse un componente distinto de las actividadesdel Departamento. El Comité recomienda que la OCI evalúe, en primer término,durante 1984, las actividades y la eficiencia de los centros de información delas Naciones Unidas teniendo en cuenta la importancia de las actividades dedichos centros para los usuarios finales. Este informe de la OCI deberíapresentarse al Comité de Información en su séptimo período de sesionessustantivas, conjuntamente con las observaciones del Secretario General.Después de examinar el informe de la OCI y las observaciones del SecretarioGeneral, el Comité debería formular recomendaciones adicionales al SecretarioGeneral sobre la acción futura.

3. Debería pedirse al Departamento de Información Pública que mejore susprocedimientos de reunión de datos respecto de la utilización efectiva por losagentes externos del material distribuido por el Departamento y sus centros deinformación. Debería pedirse al Departamento que presente al Comité deInformación en su próximo período de sesiones sustantivas un informe sobre losprogresos logrados en esta esfera, incluidos los formularios revisados dereunión de datos.

4. Debería pedirse a la Dependencia Común de Inspección (OCI) que en 1984evaluara las actividades del Servicio de Medios Visuales del Departamento deInformación Pública a fin de establecer y desarrollar los medios de mejorar laeficiencia y la calidad de su producción. El informe de la OCI deberíapresentarse al Comité de Información en su período de sesiones sustantivas de1985, conjuntamente con las observaciones del Secretario General.

5. Debería pedirse al Departamento de Información Pública, de conformidadcon las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, que dé difusiónadecuada a las políticas y las prácticas que violan y afectan los derechoshumanos de las poblaciones de los territorios árabes ocupados en 1967, enparticular aquéllas que impiden al pueblo palestino la pronta consecución dela libre determinación en su territorio nacional.
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60 La Asamblea General debería reconocer la importancia de la Convención
internacional relativa al empleo de la radiodifusión en beneficio de la
paz 1/, y debería instar a los Estados que aún no lo hayan hecho a adherirse
a este importante documento.

7. Debería insistirse en la importancia de la ~esolución 37/92 de la
Asamblea General, titulada "principios que han de regir la utilización por los
Estados de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones
internacionales directas por televisión".

Notas

!I Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto
período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/35/2l), anexo.

~ Ibid., trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/36/2l).

11 Ibid., trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/37/21
Y Corr.l).

!I Véase A/AC.198/68.

~ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Actas de la Conferencia General, 20· período de sesiones, vol. I,
Resoluciones, págs. 100 a 104.

!I Véase A/38/67-S/l5556 y Corr.l, anexo.

7/ amd. 5714 (Londres, B.H. Statione;y Office, 1938).

!I cmnd. 6198 (Londres, B.H. Stationery Office, 1975).

!I Véase la tercera parte del mandato del COmité de Información (resolución
34/182 de la Asamblea General, párr. 2 c) de la secc. 1).

lV Véase la primera parte del mandato del COmité de Informaci6n (resoluci6n
34/182 de la Asamblea General, párr. 2 a) de la secc. I).

111 véase la resolución 33/73 de la Asamblea General de 15 de diciembre de
1978.
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Declaración del Presidente del Comité de Información en la sesiónde apertura del período de sesiones sustantiva~-ge 1983

-37-

e) Que promueva el establecimiento del nuevo orden mundial de lainformación y de la comunicación, más justo y eficaz, destinado a fortalecerla paz y la comprensión internacional y basado en la libre circulación de lasinformaciones y en su difusión más amplia y mejor equilibrada, y que formulerecomendaciones al respecto a la Asamblea General."

lo Afrontamos una vez más la tarea de cumplir con el mandato que confiara laAsamblea General en su resolución 34/182 a nuestro Comité, a saber:

"a) Que prosiga el examen de las políticas y actividades de informaciónpública de las Naciones Unidas a la luz de la evolución de las relacionesinternacionales, especialmente en los dos últimos decenios, y de losimperativos del establecimiento del nuevo orden econémico internacional y delnuevo orden mundial de la infor~ción y la comunicación,

b) Que evalúe y complemente los esfuerzos realizados y los progresoslogrados por el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la informacióny de la comunicación,

ANEXO

4 0 En este sentido, quisiera expresar mi reconocimiento al Sr. Yasushi Akashi,secretario General Adjunto de Información Pública, por la oportuna distribución delos documentos relativos a la aplicación de la resoluciál 37/94 B de la Asamblea.Estudiaremos estos documentos durante el examen de los temas qe nuestro programa.

2. Al dedicarse a estos objetivos en forma decidida e imaginativa durante losúltimos cuatro ai\os, nuestro Comité ha demostrado que las Naciones Unidas sonefectivamente un foro que permite a los países de diferentes sistemas políticos ysociales reunirse y resolver cuestiones polémicas.

6. Al iniciar nuestro Comité una nueva fase d~ sus trabajos sustantivos, quisieramanifestar a los miembros del Comité algunas ideas sobre aspectos fundamentalesque, a juicio mío, guardan relación directa con su mandato.

3. En su resolución 37/94 B, la Asamblea General aprobó el informe del Comi técorrespondiente a 1982 !I, y aprobó todas sus recomendaciones y exhortó a que seles diera cumplimiento.

5. Los últimos cuatro aftos no han sido fáciles para el Comité y las próximassemanas habrán de requerir de nuestra paciencia, comprensión y, ante todo, buenavoluntad. Ello se debe a que nuestro mandato incluye no solo eliminar ladisparidad económica y tecnológica entre las naciones desarrolladas y las nacionesen desarrollo - que es una de las causas principales del desequilibrio mundial enmateria de información y comunicación - sino también modificar las actitudes y losvalores humanos proclives a resistir el cambio, incluso cuando el cambio es parabien de la humanidad.
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7. En primer lugar, es preciso reconocer que la información y la comunicación
desempe~an un papel sumamente importante en los asuntos humanos. El contenido de
la información, su exactitud y modalidad de difusión son elementos imprescindibles
para promover la comprensión y la confianza mutua entre los pueblos, las naciones y
las sociedades. Por el contrario, la información distorsionada y equivocada revela
temor, incomprensión y desconfianza y contribuye a producir tensión e inseguridaa
en las relaciones internacionales.

8. Ello es particularmente cierto en el momento actual, pues vivimos una de las
revoluciones más profundas e intensas conocidas por el hombre. Al referirse a esta
cuestión, el Ministro de Relaciones Exteriores de mi país, General Carlos P.
Rómulo, en el discurso pronunciado durante la mesa redonda para directores de
medios de difusión de Asia celebrada en Manila en mayo, dijo:

"Los cambios ocurridos en la reunión y difusión de información durante
los 30 a~os aproximadamente que han transcurrido desde el establecimiento de
las Naciones Unidas, quizá se puedan calificar más de revolución que de
progreso ••• los últimos tres decenios han sido testigos de una gran cantidad
de adelantos en la velocidad de la transmisión, el alcance de la divulgación y
el propio volumen de la información con la que cuenta el mundo. Además, nos
encontramos apenas en las etapas iniciales de la revolución tecnológica en
materia de comunicaciones que ha producido tales cambios."

9. El Ministro Rómulo lanzó una advertencia sobre la disparidad entre las VleJas
actitudes de firme raigambre y los adelantos tecnológicos en las comunicaciones,
que requieren de nuevas normas para la difusión de la información y un mayor
sentimiento de responsabilidad social entre los propietarios y directores de los
medios de divulgación. En consecuencia, planteó las siguientes preguntas:

"¿Acaso los nuevos instrumentos Se habrán de utilizar para perpetuar viejas
querellas y fomentar la discordia entre las naciones ~n üna guerra fría nueva
y más peligrosa? Por el contrario quizá, ¿se pondrán al servicio de la verdad
y la paz para promover la seguridad y bienestar en un mundo que se ha vuelto
auténticamente interdependiente?"

10. En segundo lugar, se precisan esfuerzos oportunos y enérgicos para rectificar
la impresión errónea de que las Naciones Unidas son un instrumento ineficaz para la
paz, la seguridad y el desarrollo mundiales. Es lamentable que ciertos sectores de
los medios de información persistan en destacar indebidamente sobre todo los
acontecimientos de orientación política relacionados con el órgano mundial,
mientras que la labor de la Organización también tiene que ver con asuntos
socialesl culturales y económicos. Cuando se da más peso e importancia al
contenido político - que representa apenas el 20%. de las actividades de las .
Naciones Unidas - que a la labor igualmente sustancial, significativa y
satisfactoria de la Organización en la esfera socioeconómica, el resultado que se
obtiene es distorsionar la imagen de la Organización ante el mundo.

11. De conformidad con su Carta, las Naciones Unidas tienen la capacidad de
proporcionar los me9anismos adecuados para solucionar los conflictos y
controversias que afecten a nuestro perturbado mundo. El mundo en general debe
percibir en forma correcta los mecanismos o medios que existen para el
mantenimiento de la paz. De lo contrario, no se podrá promover la imagen de las
Naciones Unidas como instrumento de paz, y los gobiernos se sentirán renuentes a
recurrir a la Organización.
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En este sentido, tenemos ante nosotros varios informes que se centran enlas que se podrían adoptar para mejorar la imagen pública de las·ne s Unidas.

13. Me refiero en particular al informe del Comité Mixto de Información de lasNaciones Unidas (CMlNU) titulado "Percepciones del público respecto del sistema delas Naciones Unidas" b/ y al "Estudio sobre los medios de fortalecer el papel delos centros de información de la's Naciones Unidas en la estructura del Departamentode Información Pública" si.

14. En tercer lugar, en el Artículo 1 de la carta de las Naciones Unidas, donde sedefinen los propósitos de la Organización, se incluye "el desarrollo y estímulo delrespeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacerdistinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión". Insisto en estepropósito básico de la Organización porque considero que es necesario que todosnosotros tengamos una idea clara sobre la fundamentación de las actividades deinformación del sistema de las Naciones Unidas y, especialmente, de las NacionesUnidas en sí.

15. Desde la creación de la Organización hace más de 30 afios, la forma y laestructura de la comunidad internacional se ha ido transformando completamentemediante el gran movimiento histórico de la descolonización y emancipación. Nocabe duda de que la fuerza moral de la comunidad internacional, que se aplica porconducto de las Naciones Unidas, es un importante factor que ha contribuido a esteproceso. Además, al desempefiar ese papel la Organización no ha hecho más quecumplir la función de promoción que se define en la Carta. Quisiera al'iadir que, alexaminar y estudiar las actividades de información de la Organización en nuestracalidad de miembros de órganos de deliberación y legislativos, debemos seguiraplicando las normas establecidas en la carta.

16. En cuarto lugar, el examen de la función política y social de los medios deinformación no se puede disociar de los problemas generales de desarrollo- incluida la necesidad de crear una infraestructura adecuada de comunicaciones enlos países en desarrollo. En nuestras deliberaciones, el desarrollo estáinevitablemente vinculado a la información puesto que la denominada "disparidad deinformación" entre el Norte y el Sur es en realidad la disparidad económica ytecnolÓgica. El reconocimiento de esta realidad es l.a razón principal por la cuallos esfuerzos desplegados para establecer el nuevo orden econ6mico internacionalestán unidos en forma inextricable a los esfuerzos destinados a establecer un nuevoorden mundial de la información y la comunicación.

17. Ello nos impone una tarea y responsabilidad melral que no podemos eludir. Ennuestro mundo interdependiente, la humanidad no podrá permitir que continúe pormucho tiempo una situación en la que el 20% de la población vive en grupos aisladosde opulencia en un mar cada vez mayor de pobreza.

18. En quinto lugar, se debe reafirmar el principio de libertad de informaciónbasado en la libre circulación y la difusión mayor y más equilibrada de lainformación, con la garantía de la diversidad de fuentes de información y lalibertad de acceso a tales fuentes.

19. He indicado los aspectos centrales que, a juicio mío, han orientado lapercepción y concepción del Comité en el pasado y que deben seguir guiándonos en elcumplimiento del mandato del Comité. Quisiera al'iadir que, lejos de duplicar losesfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

-39-

~\\ '
~)
7

. ,
i:' ¡



Notas

a/ Documentos Oficiales ce la Asamblea General, trigésimo séptimo período de
sesiones, Suplemento No. 21 (A/37/2l Y Corr.l) •

~40-

b/ Véase A/AC.198/68.

c/ véase A/AC.198/6l.

20. Hace casi 200 anos, distinguidos representantes, que el célebre filósofo
alemán, EmmanlJe1 Kant, predijo el surgimiento de un nuevo orden mundial, originario
Je un acto de la voluntad nacido de la intuición moral e intelectual, o bien
producto ~e un holocausto. Afortunadamente, aún tenemos la oportunidad ae elegir.
Por consiguiente, nuestro objetivo debe ser el de consolidar los adelantos que
hemos logrado, en una contribución significativa a los esfuerzos que se despliegan
en el sistema de las Naciones Unidas, así como en otros foros, para fortalecer a
las Naciones Unidas y promover el establecimiento de un nuevo orden de la
informachSn y la comunicación. Nos corresponde adelantar la consecución de
nuestros objetivos. Análogamente, debemos aumentar. la conciencia pública respecto
del destino común que une a la humanidad. Si no actuamos en forma decidida y
concertada, solo lograremos atrasar las difíciles decision~s que se deben adoptar
con el objeto de que nuestro mundo se convierta en un lugar mejor para vivir.

83-20341 3497b

la Cultura en la promoción del establecimiento de un nuevo orden mundial de la
información y la comunicación, considero que este Comité mantiene una relación
complementaria y de apoyo mutuo con la UNESCO.
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